Federación Centro Sur de Bomberos Voluntarios
de la Provincia de Buenos Aires
ESCUELA DE CAPACITACION

Ingeniero White, Noviembre 29 de 2014.-

A los Sres. Presidentes, Jefes y
Referentes de la carga de datos RENI
S-------------------------------------------D
De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente cumplimos en informar que desde hace más de un mes se
vienen realizando capacitaciones a distancia del Nuevo RENI a través de un sistema que permite, de manera muy
sencilla, la creación de un aula virtual donde los que participen podrán escuchar lo que el instructor vaya
mostrando en las pantallas que se les compartan. Los interesados inscribirse a
capacitacioncentrosur@hotmail.com.ar colocando que día y horario es de mayor comodidad, luego por consenso
se decidirá fecha y hora para la Capacitación. Además coloquen la dirección de un correo electrónico para
remitirles el link de ingreso a la sala virtual, en la que deberán entrar para participar.

Para llevar a cabo la misma se deberá:
-Disponer de todos los que participen un correo electrónico para remitirles el link de ingreso a la sala virtual, en
la que deberán entrar para participar.
-Deberán contar con una máquina con salida de audio y una buena conexión a internet.
Los participantes podrán escuchar al instructor durante la duración de la capacitación y tendrán la posibilidad de
canalizar las consultas por medio de un chat que se habilita automáticamente en la herramienta que se usa. Y
posteriormente de la jornada, podrán canalizar las dudas por intermedio del correo electrónico o
telefónicamente.
Tendrá una duración de 1.30/2 hs y se les dejará un usuario de prueba para que puedan probar el Nuevo RENI,
con sus nuevas funcionalidades, nuevos recursos, etc. Se puede realizar de lunes a viernes en algún horario que
quede cómodo.
El máximo de participantes es hasta 20 personas.
Sin otro particular saludamos a Ud/es. Atentamente y esperamos su participación.
Néstor Eduardo Magno
Comandante General
Director General de Capacitación
Federación Centro Sur de Bomberos Voluntarios de la Pcia de Bs. As.
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