INSTRUCTIVO DE
INSCRIPCIÓN AL
MODULO EN LÍNEA
Habilidades para la Vida 2020

1. Ingresa a hpv.prosperidadsocial.gov.co

• Haz Click sobre el
banner que dice
Inscríbete ya

2. Completa tus datos
de registro
• Completa tus datos de registro tal y
como se encuentran registrados en el
SIJA (Sistema de Información de
Jóvenes en Acción):
• Selecciona tu tipo de documento
• Al escribir tu número de
Documento, no emplees puntos, ni
comas, ni ningún carácter especial.
• Indica tu fecha de nacimiento
• Selecciona el botón aceptar

3. Completa tus datos de inscripción
• Escribe tus datos de contacto sin
errores para garantizar que nos
comuniquemos de forma oportuna
en este proceso:
• Correo electrónico
• Teléfono fijo y móvil.
• Si eres miembro de algún grupo
étnico selecciona en las listas
desplegables el grupo y la
comunidad a la que perteneces.
• Indica el estrato socio económico
bajo el cual llegan los recibos al
lugar donde vives.
• Cuéntanos a que actividad dedicas
el tiempo libre.
• Revisa y acepta los términos y
condiciones
• Da clic en el botón inscribirme.

4. Completa tu encuesta de entrada.

• Compártenos tus
conocimientos y opiniones.
Estas en libertad de
responder las preguntas de
acuerdo a tus
conocimientos y actitudes.
Tus respuestas serán
tratadas de manera
confidencial y solo se
analizarán desde una
perspectiva estadística.

5. Elige tu grupo
• Indica tu departamento y municipio.
Esto te permitirá seleccionar un
grupo con participantes del
municipio y departamento en que te
encuentras ubicado.
• NOTA: Joven en Acción, si no
encuentras tu municipio, selecciona
el departamento y municipio más
cercano a tu región para ver la
oferta y elegir un grupo.
Así podrás seleccionar un grupo con
otros Jóvenes en Acción de tu región

6. Confirma tu elección

• A fin de evitar contratiempos, el
sistema te solicitará verificar si estás
seguro de tu selección. Si los datos
del grupo corresponden a la opción
elegida haz clic en el botón verde.
• NOTA: Si este no es el grupo que
más te favorece, selecciona el
botón rojo y verifica tu opción.

7. Habilita una clave

• Para finalizar exitosamente tu
inscripción, el sistema te pedirá
crear una clave para tu
próximo ingreso.
• Recuerda que debes crear tu
clave para formalizar tu
inscripción al Módulo en línea
de Habilidades para la Vida.

¡YA ESTÁ!
• Revisa tu correo, encontrarás un
mensaje que te recordará:

• El grupo al que te has inscrito
• El enlace desde el cual
puedes vincularte.
• Los términos y condiciones.
• El link para descargar el
material que necesitarás en
cada taller.

¡CONOCE EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE HpV!
• Con la clave que creaste durante tu
proceso de inscripción, podrás acceder
al sistema de información con tu usuario
(documento de identificación).
• Esta plataforma te permite:
• Consultar los datos de tu grupo
• Consultar tus asistencias
• Completar tus encuestas
• Repasar los términos y condiciones
• Descargar tu certificado al finalizar
los talleres.

¡PREPÁRATE PARA TU PROXIMA SESIÓN!
• Copia el enlace de la dirección de
tu grupo y pégalo en el navegador
de tu preferencia
• Se abrirá una ventana como la que
aparece a continuación.
• Si te encuentras desde un dispositivo
PC o Android, escoge la opción:
UNIRSE POR INTERNET EN SU LUGAR.
• Alista colores, marcadores, esferos y
tu mejor actitud para participar en
cada taller.

¡TE ESPERAMOS!

