Campus Educativo
Instructivo Inscripción

La AAHBA ha creado un nuevo módulo educativo (Campus) para la inscripción,
desarrollo y evaluación de sus participantes.


INGRESO AL CAMPUS EDUCATIVO

Se realizará a través de la siguiente dirección (URL). La misma servirá tanto para los
delegados, responsables de las inscripciones, como para el alumnado.

 http://buenosaireshockey.org.ar/campus/

 El ingreso (para los delegados) será el mismo usuario y clave que utilizan para
el Sistema Portal.



INSCRIPCIÓN AL CURSO

 Cada club podrá inscribir la cantidad de participantes que desee,
independientemente si actúan o no como entrenadores en la actualidad. Para
poder inscribirse deberán ser: jugadores habilitados, inhabilitados o Cuerpo
Técnico. En caso de no serlo deberán ingresar al sistema portal y darlo de alta.
 Para comenzar con el proceso, se deberá ingresar en la pestaña “InscripciónAlta de Inscripción”

 Luego el sistema solicitará el N° de documento de alumno a inscribir y cotejará
que exista en el Sistema Portal (con foto e imagen de DNI). En caso que falte
algún dato no podrá ser dado de alta y deberán dirigirse al Sistema Portal para
completar la información.

 De ser correcto los datos, el delegado deberá elegir en cuál sede de su zona
desea inscribir al alumno. Tener presente que el cupo por zona es de 80
participantes. Llegado a dicho número, la sede no se mostrará y se deberá
escoger entre las restantes.

 Una vez escogida la sede se deberá asignar una contraseña al alumno, la cual
será informada por el delegado (responsable de la inscripción). Dicha
contraseña podrá ser modificada por el participante.

 Este proceso de carga de datos se repetirá con todos los postulantes que
tenga la institución para anotar, ya que posteriormente se generará una planilla
de pago para la aceptación e ingreso del postulante al Campus Educativo.



PLANILLA DE PAGO y ACEPTACIÓN AL CURSO

 Una vez cargados los datos, se deberá ingresa a la pestaña “Planillas – Alta
Planillas”.

 Aquí aparecen todos los nombres que cargamos previamente. Se deberá tildar
el casillero “Facturar” y el sistema colocar automáticamente el monto final que

deberá abonar. Se recomienda hacer una planilla con varios participantes.
 Luego se procederá a adjuntar la imagen de pago, la cual debe coincidir con el
monto final. En caso que así no suceda, se rechazará la misma y no tendrán
acceso al Campus Educativo.
 Datos Bancarios: Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Monserrat.
Cuenta corriente en pesos 4016/14001/2. CUIT 30-52112793-3. CBU
01400168 01401601400126

 De ser rechazada alguna planilla de pago, el sistema lo marcará como
“Rechazado” y se deberá cargar nuevamente la imagen de pago.


ALUMNOS AUSENTES

 En caso de que un alumno inscripto en fechas anteriores haya estado ausente
(y que dicha condición haya sido cargada al sistema por el entrenador
disertante), podrá ser reinscripto de forma automática en próximos talleres
(correspondientes a su zona).
 El delegado deberá ingresar a la pestaña “Ausentes” y allí “Reinscribir” para
asignarle al alumno un nuevo curso, sin necesidad de volver a efectuar el pago
ni de subir la planilla correspondiente.



MÓDULO DE MENSAJERÍA

 Se encuentra habilitado el módulo de mensajería en el Campus
Educativo a fin de brindar un canal de comunicación entre los alumnos y
los disertantes.
 En el mismo, cualquiera de las dos personas involucradas -alumno y
disertante- puede iniciar la conversación. Este módulo no es un chat (no
están online).
 Funciona de la siguiente manera:

1) Cada disertante podrá enviar y recibir mensajes de sus alumnos
(solamente). Ingresando al curso, y al lado de calificar aparecerá la
leyenda "Mensaje" y se deberá clickear en el icono.

2) Una vez ingresado al usuario, se deberá escribir y enviar el mensaje
deseado.

3) Enviado el mismo, mostrará el mensaje con día y hora en el cual fue
enviado.

Cuando el mensaje sea leído aparece una tilde y la respuesta se verá de
la siguiente manera:

4) A medida que otros usuarios vayan interactuando, se visualizarán los
mensajes en renglones separados hasta un total de 5 mensajes. Pasada
esa cantidad, se debe ingresar "Leer más Mensajes".
Las notificaciones mostrarán la cantidad de mensajes sin leer.

5) Desde "Leer más mensajes" se podrá acceder al historial de
mensajes y revisar los mismos.



INSCRIPCIÓN A CURSOS GRATUITOS

 El proceso de inscripción a los cursos gratuitos es igual al indicado para
la inscripción de los cursos arancelados (Ver pág. 3, 4 y 5 de este
instructivo).
 La única diferencia es que, en el caso de cursos gratuitos, no se deberá
generar ninguna planilla de pago quedando realizada la inscripción de
forma automática.
 Una vez realizada la inscripción, se la podrá confirmar en la pestaña
“Cursos Gratuitos” e ingresando al curso en cuestión.

 Allí se visualizará con “Estado Apto Curso” a todos los alumnos que han
sido anotados.

