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Este curso estará disponible del: 01 de junio al 13 de julio, 2015 

 

Guı́a	

orientadora	

para	el	

participante	
 

Estimado participante, reciba 
un saludo cordial.  

A través de esta guía, en 6 
pasos ,  le orientamos para 
que ingrese a nuestras aulas 
virtuales y lleve a cabo su 
capacitación. También viene 
una introducción sobre la 
herramienta llamada DISC. 

 

Le solicitamos, por favor, leer detenidamente esta guía y seguir las recomendaciones que en ella 
consignamos. 

¡Adelante! 

 

 

INDUCCIÓN AL E-LEARNING Y AL AULA 
VIRTUAL CGR	
Previo al inicio del curso virtual, usted dispondrá del 

acceso a un curso de auto-aprendizaje que hemos 

diseñado especialmente para brindarle una inducción 

sobre e-Learning y  nuestras aulas virtuales, en: 

http://campus.cgr.go.cr/capacitacion/Induccion/ 

(Este curso No tiene calificación y está disponible 24 

horas / 7 días a la semana) 
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PASO1:		

Acceder	al	Campus	Virtual	
En su navegador digite la dirección del Campus Virtual: http://campusvirtual.cgr.go.cr , como se 
indica a continuación: 
 

 

 

PASO2:		

Acceder	al	Curso	
 
En la página principal del Campus Virtual, haga clic en el “banner” del curso, como se indica en la 
siguiente imagen: 
 

 

PASO	3:		

Acceder	al	Grupo	
Para ingresar al aula del curso correspondiente al grupo al que usted pertenece, haga clic en el 
enlace respectivo al número de grupo que te haya asignado. 
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PASO	4:		

Hacer	clic	en	el	botón	“Continuar”		
Una vez que ya seleccionó el número del grupo, hacer clic en el botón “Continuar”: 

	
PASO	5:		

Ingresar	con	su	usuario	y	contraseña		
La primera vez que usted accede a nuestro Campus Virtual, su nombre de usuario  y su 
contraseña  corresponden al que se le ha remitido personalmente a su correo electrónico.  
 

 

PASO	6:		

Cambiar	la	contraseña		
El sistema le solicitará que cambie su contraseña de inmediato. Esta última es la que usted 
seguirá utilizando para ingresar al curso, hasta tanto no desee modificarla de nuevo. Por favor 
custodiar debidamente su contraseña. Su usuario siempre seguirá siendo el que se le ha 
asignado. 
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Una vez que ha finalizado el cambio de su contraseña, el sistema te redireccionará al aula 

del curso! 
 

Detalles del curso virtual  
“LIDERAZGO ” 

Para enterarse oportunamente de todos los detalles del curso virtual, por favor leer 

las siguientes informaciones: 

Detalles del curso   

• Este curso se realizará bajo la modalidad virtual o aprendizaje en línea. Es 
decir, usted podrá  revisar los contenidos a su ritmo sin necesidad de 
acudir a sesiones presenciales. El curso puede ser accesado sin 
restricciones por cualquier participante matriculado, desde cualquier lugar y 
estará disponible durante las 24 horas del día, ya que el único requisito 
necesario para accederlo es contar con una computadora conectada a 
Internet, con un navegador web.  

 

• El curso está estructurado en forma modular y consta de los siguientes 
módulos:  

� Módulo 1- Introducción  al curso 
Bienvenida 

� Módulo 2- Liderazgo 
 Introducción al tema 
 Liderazgo según DISC* 
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� Módulo 3-Dimensiones de Liderazgo y su aplicación 
 Las cuatro primeras dimensiones del liderazgo 
 Las últimas cuatro dimensiones del liderazgo 
 Aplicación de las ocho dimensiones del liderazgo 
� Módulo  4- Comprobación de aprendizaje 

 Cierre y actividad de aprendizaje 

• El módulo final consiste en una evaluación de aprendizaje de todos los 
temas vistos en el curso. 

• La calificación obtenida por el participante en el módulo de evaluación 
(módulo 5) es un referente personal que le permite conocer su nivel de 
conocimiento y comprensión sobre conceptos básicos en Liderazgo, por lo 
que el participante puede realizar los intentos que desee con el fin de 
consolidar el conocimiento. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Todos los contenidos de las lecciones están habilitados 
desde el primer día del curso. 
 
Ejemplo: en la imagen muestra cuando le da clic al contenido del curso, se le abre una 
ventana emergente en formato flash, como se muestra en la imagen, el curso está conformado 
por 4 módulos, y cada uno de ellos tienen sus temas correspondientes que se despliega debajo 
de los nombres de los módulos. 

 

 
 

Si no le abren los contenidos de las lecciones, podría ser que tengas problemas de que su 

navegador se está bloqueando a las ventanas emergentes, ya que al darle clic al link, éste 

abre una ventana emergente de un flash.  

 

Como consejo, si no se despliega adecuadamente, podrias probar con otros navegadores 

diferentes como el internet explorer, firefox mozilla, chrome, opera, etc. a ver si algunos de 

ellos se te despliega el contenido. 
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Recomendación: Para desbloquear ventanas emergentes:  

http://campus.cgr.go.cr/capacitacion/FAQs/General/VentanasEmergentes/index.html 

 

Otro problema también podría ser que su navegador no soporta FLASH, en este caso por favor 

contactar con algún técnico de tecnología de información de su institución para que te ayude a 

instalar el plugin para que puedas ver los FLASH. 

    

 

 

 

 
 
Acerca de Sandler 
 
Todo el contenido en este curso cuenta con el respaldo de Sandler. 
 
Historia:  
 
Sandler fue fundada hace 44 años por David Sandler en los Estados Unidos, su sede 
central se encuentra en Baltimore, en el estado de Maryland. En la actualidad cuenta con 
250 centros de capacitación en Norteamércia, Suramércia, Europa, Asia y Autralia. 
 
Las capacitaciones se desarrollan en 12 idiomas impartidas por 500 instructores 
certificados. 
 
Por cuatro años consecutivos (2006 al 2010) fue premiada como la mejor franquicia de 
capacitación en el mundo. 
 
Temas: 
 
Sandler se especializa en temas como: 

• Liderazgo 
• Negociación 
• Comunicación 
• Servicio al cliente interno y externo 
• Ventas 
• Soluciones gerenciales 
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Estilos de personalidad DISC 
 
El DISC es una herramienta que nos permite identificar diferentes estilos de personalidad.  
 
Debemos utilizarla como un mecanismo para conocernos a nosotros mismos y a los 
demás. 
 
Es importante resaltar que esta herramienta no debe utilizarse para etiquetar a las 
personas. No hay estilos de personalidad buenos ni malos, todos tienen fortalezas y 
debilidades, así como factores de riesgo. De ahí la importancia de saber reaccionar 
adecuadamente ante cada uno de ellos. 
De acuerdo con el DISC, podemos determinar los siguientes estilos de personalidad: 

• Dominante (D) 
• Influyente (I) 
• Sólido (S) 
• Control (C) 

 
A continuación se presenta en dos tablas las descripciones de cada uno de ellos. 
Tabla 1. Características de las personalidades “D” y “I”: 
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Tabla 2. Características de las personalidades “S” y “C”: 
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Relaciones entre personalidades DISC 

Dominantes “D” con las demás personalidades: 
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Influyentes “I” con las demás personalidades: 

 

 



12 Guía orientadora para el participante del CV- LIDERAZGO – 2015 
Desarrollo e-Learning. Centro de Capacitación. Contraloría General de la República. 

 

Sólidos “S” con las demás personalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Guía orientadora para el participante del CV- LIDERAZGO – 2015 
Desarrollo e-Learning. Centro de Capacitación. Contraloría General de la República. 

 

Control “C” con las demás personalidades: 

 

 
 
Fuente de la “Introducción de DISC”: Curso Virtual “Comunicación” de la Contraloría General de la República. 
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Prueba para ver su DISC 

Bienvenidos en esta sección tenemos una prueba para saber su personalidad según la herramienta DISC. 

ACLARACIONES  

En esta prueba se hace mención los nombres de los estilos de personalidad en el cual equivale a los nombres 
según el DISC de Sandler: 

Dominante = Dominancia = D 

Influyente = Influencia = I 

Sólido = Estabilidad = S 

Control = Concienzudez = C 

 

INSTRUCCIONES 

1. Hacer clic aquí para entrar a la prueba. 

2. Ingresar su nombre 

3. Responder para cada bloque de preguntas, seleccione obligatoriamente sólo una 

respuesta para la columna "Más" y una respuesta para la columna "Menos". 

• La columna "Más" es donde se selecciona la opción que más se identifica con 

usted. 

• La columna "Menos" es donde se selecciona la opción que menos se identifica con 

usted. 

• Por ejemplo: De las 4 opciones del bloque de la primera pregunta, entre las 

opciones me gusta más viajar en avión y menos viajar en helicóptero. 

4. Cuando termine de marcar las 28 preguntas, hacer clic en el botón "Haga clic aquí para 

enviar sus respuestas", el cual te desplegará un informe y un gráfico sobre el resultado de 

esta prueba. 

5. Adelante! 
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Para que pueda entender de una mejor forma el curso de Liderazgo, le invitamos a realizar el Test 
DISC que puede encontrar en la siguiente dirección: 

 

http://prfwebsite.com/Disc_innov/discBeta/discTest.html 

 

Si tiene algún inconveniente o requiera soporte técnico-informático, puede contactarnos en: 

 
http://campus.cgr.go.cr/capacitacion/FAQs/ 

 

 
 

Y para dudas o inquietudes relacionadas con asuntos administrativos , contactar a: 
 

SOPORTE  ADMINISTRATIVO  
 Wendy Vega 
 wendy.vega@cgr.go.cr 

 
 

¡Muchas gracias por su apreciable atención y  
les deseamos muchos éxitos en su proceso de aprendizaje! 

 


