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ACTIVIDAD

ACTUALIZA TU PORTAFOLIO

Antes de empezar a actualizar tu portafolio debes conocer una de las ayudas
que la plataforma te brinda para archivar adecuadamente tus documentos y
luego publicarlos en tu portafolio.
Esta ayuda recibe el nombre de Content collection, para utilizarla debes de
seguir los siguientes pasos:

• Ingresa al curso.
• Da clic en mi espacio en el SENA.
• Da clic en mis portafolios, al lado izquierdo encontrarás un botón

denominado “Mis contenidos”, da clic en él.
• Crea una carpeta para ubicar fácilmente tus documentos, imágenes,

entre otras cosas, de la siguiente manera:
• En la parte superior encontrarás una barra de tareas, elije la opción

carpeta y da clic en ella.
• En el ítem 1 dale un nombre a tu carpeta, el 2 déjalo en blanco, en el 3,

escoge la opción, no hay bloqueos, en el 4, señala la opción: Compartir
el contenido de esta carpeta y todos los comentarios sobre ella, en el 5:
escoge la opción, sin versiones, en el 6: escoge la opción, sin
seguimiento y en el ítem 7, enviar. Al dar la opción de enviar aparecerá
la carpeta creada.

• Después de crear la carpeta da clic sobre su nombre espera a que se
abra la nueva ventana, da clic sobre el botón elemento que esta en la
barra de tareas, allí encontrarás 3 ítems, el primero denominado
“Examinar”, es para que anexes el material que necesitas y hará parte
de esa carpeta, en el segundo denominado opciones, da clic en activar
seguimiento y el tercero es para enviar.

• El elemento ya te quedo guardado en la carpeta que creaste en el
content collection. Si quieres ver el documento da clic sobre su nombre.

• En caso de que este documento no era el que querías guardar, puedes
eliminarlo dando clic en el cuadro pequeño que aparece al lado izquierdo
del nombre del documento y luego das clic en el botón eliminar que esta
en la barra de tareas.

• Vuelve nuevamente a dar clic en el botón de mis contenidos y podrás
ver las carpetas que has creado.
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¿COMO PUBLICAR LOS ARCHIVOS EN TU PORTAFOLIO?

• Después de haber guardado tus archivos en el content collection,
debes ir a mi espacio en el SENA.

• Da clic en mis portafolios.
• Da clic en mis carpetas de trabajo.
• Te aparecerá el nombre de tu portafolio, da clic en modificar.
• Ve a la opción modificar contenido y da clic
• Localiza el botón en donde vas a anexar algún archivo, por ejemplo:

Actividades y da clic en modificar.
• Allí encontrarás 4 items, en el item 1, deberás dar el nombre del

elemento en donde quieres que quede el archivo, en este caso
actividades, en el item 2, buscar en la barra de herramientas
“Adjuntar archivo”, te aparecerá un recuadro con la opción:
“Establezca un enlace desde la Content Collection”, dile
examinar y localiza la carpeta en donde esta el archivo que deseas
anexar, ábrela y busca el archivo, da clic en el cuadro pequeño que
aparece al lado izquierdo del documento y dale enviar, aceptar.

• En el ítem 3 da clic en si, en “Disponibilidad de elemento del menú”.
Y en el ítem 4, da clic en enviar.

Recuerda que este espacio es tuyo, deja volar tu imaginación, crea
y mantenlo actualizado con las actividades desarrolladas, consulta
los enlaces y dale la mejor presentación, pues todo este portafolio
se constituye en tu carta de presentación como aprendiz y como
trabajador.
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