Guía de Formación
Bienvenido a Golden Entertainment Management Solutions (GEMS). Estamos entusiasmados con
todas las nuevas características y capacidades para expandir nuestro aprendizaje y comunicaciones
en toda la empresa.
Iniciar Sesión:
https://goldenent.sabacloud.com
Nombre de usuario (Username): primera inicial, última
inicial, número de empleado (Ex: John Smith – js12345)
Contraseña (Password): Últimos cuatro de su número de
seguro social
El sistema le pedirá que cambie su contraseña a una
contraseña personalizada.
Tienes la opción de subir una foto; no es obligatorio.

Página de Inicio :

Presione el menu
botón para desplegar la
pestaña “Home” y “Me”

Home – te lleva a tu página de inicio
Me – te da varias opciones
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Me Pestaña
Su plan de aprendizaje: asignado y opcional
Ver perfil
Seguir el aprendizaje completado
Realice un seguimiento cuando seleccione una clase o una asignada
Información que desea recopilar en un solo lugar
Búsqueda usando el botón Examinar

Para buscar contenido y actividades, use el botón de exploración en la parte superior de la pantalla
para seleccionar por categoría o barra de búsqueda por título.
Más opciones de Página de Inicio

Su nombre

Haga clic en su nombre, en la esquina superior derecha, para
explorar más opciones.

Verificar mensajes internos
Establecer preferencias (accesibilidad)
Cambia el aspecto de tu página de inicio
Actualiza contraseña
Herramientas de investigación y ayudas de trabajo.
No Aplica
Vista del calendario de las clases en persona a las que se ha inscrito
No Aplica
No Aplica
Cerrar sesión cuando haya terminado
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Navegando por el sitio:
La imagen de la página de inicio depende de
su información de inicio de sesión y ubicación.
Esta imagen puede variar.

Su página de inicio muestra tres portlets interactivos.
Plan Summary:
Completed learning:
My learning:

Todas las clases asignadas y elegidas se incluirán en su plan de
aprendizaje.
Muestra finalización de clase y certificación
Sigue el proceso de aprendizaje

Registrarse para una clase:
(Incluso las clases asignadas requieren registro)
1. Seleccione la clase de su plan o use la función de “Browse” anterior
2. Registrarse (Register)
3. Registro complete (Complete Registration) Si hay varias opciones de clases, se le pedirá que
seleccione una
4. Confirme el registro completo (aviso verde)
2
3

4

Si la clase está llena, se te colocará en una lista de espera
• Las ofertas de la lista de espera se basan en el orden de llegada.
•Se enviará una notificación de oferta a su "Centro de mensajes" y / o dirección de correo electrónico
en el archivo
• Debe aceptar la oferta y registrarse para la clase para asistir
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Lanza la clase
Observe que la clase tiene dos
tareas diferentes para completar
la clase y la prueba. Cada clase
tendrá varios requisitos.
Debe completar todas las
actividades para obtener crédito.
Drop the Class
Si ha seleccionado una clase y no puede asistir, seleccione "Drop"
en la pantalla de detalles de la clase (Class Details).
Por Favor, deje (Drop) la clase para que otros en la lista de espera se
les ofrezca la clase.

Completando la clase
•
•
•

Verá los detalles de finalización en su página Me y la pestaña Completed Training
La mayoría de las pruebas deben aprobarse con al menos 80%
Puede relanzar cualquier clase para una revisión adicional

Navegando por los videos
La barra de control le permite seguir su progreso. No puede avanzar ni saltar videos en una
certificación. Los videos le indicarán que inicie en orden de contenido requerido.

Para pantalla completa, presione las flechas opuestas en la esquina inferior derecha

CERRAR EL VIDEO ANTES DE RECIBIR ESTE MENSAJE RESULTARÁ EN UN INTENTO
INCOMPLETO Y NECESITARÁ COMENZAR OTRA VEZ DESDE EL PRINCIPIO
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Usando GEMS en un Dispositivo Móvil
Para ver el contenido de entrenamiento en un dispositivo móvil, se recomienda usar la aplicación GRATUITA Saba Cloud Mobile App. Esto se puede descargar para dispositivos iOS y Android.
Aviso: Existen diferentes aplicaciones de Saba para diferentes productos. Asegúrese de descargar la Saba
Cloud Mobile App.

Cómo iniciar sesión en Saba Cloud Mobile App:

• Cuando inicias por primera vez la Saba Cloud Mobile App, tipo goldenent en
el campo “Site Name”

• Escriba su información de inicio de sesión. Nombre de usuario es su primera
inicial + última inicial + número de empleado. Por ejemplo, John Smith sería:
JS12345. Su contraseña para su primer inicio de sesión serán los últimos
cuatro de su número de seguro social.

• Su página de inicio móvil (Dashboard) se verá diferente a la página de inicio
de su escritorio. La función de búsqueda seguirá estando en la parte superior
de la pantalla, pero su catálogo, mensajes y opciones de perfil estarán en la
parte inferior.
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Cómo registrarse y ver un curso:
Para encontrar el curso si es un requisito que le fue asignado:

• Si el curso es un requisito que se le asignó, será visible en su Dashboard
como una Certificación Asignada.
• Toque el ícono de certificación para ingresar al registro del curso.
• Si tiene más de tres opciones de curso en su plan, seleccione el icono de
tres puntos o el icono "Pending" para ver todos.

Para encontrar el curso si no fue asignado a su perfil:
• Para buscar un curso, desde su Dashboard, seleccione la lupa en la parte
superior de la pantalla.
• Escriba el curso en el que desea registrarse; aparecerá el catálogo.

•

Toque el curso o la certificación que desea seleccionar.

Registrarse para el curso y ver:
• Después de encontrar y seleccionar el curso, seleccione "Register". Aviso:
No hay necesidad de seleccionar “Add to Plan.” Al seleccionar "Register"
el curso se agregará automáticamente a su plan.
• Si es un curso basado en la web, tendrá la opción de iniciar el curso.
Aviso: Algunos cursos requieren que vea más de un video. Asegúrese de
lanzar cada video requerido para completar la capacitación del curso. No
necesita ver todos los videos de una sola vez; sin embargo, para cada
video, si sale antes de que el reproductor se haya completado, deberá
reiniciar el video desde el principio para recibir crédito.
• Si se trata de un curso en persona, también conocido como "InstructorLed" tendrá la opción de inscribirse y seleccionar una fecha para asistir.
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