
Compartir

La Guía de Historia Familiar ofrece un sistema de entrenamiento completo y fácil de 
usar para maestros y estudiantes. Hay muchas opciones en la sección de entrenamiento.

• Seleccionar clases de un amplio catálogo de cursos. • Descargue los materiales de
presentación. Obtenga valiosos consejos de capacitación para una amplia variedad
de audiencias de aprendizaje.

Versión 2

www.thefhguide.comEmpezar ahora a
w w w.t h e f h g u i d e.co m

Facebook: 

TheFamilyHistoryGuide  
Contacto: info@thefhguide.com

Intro Presentaciones Individuos Familias Clases Catálogo Consultantes Tracker Mas

Ya sea que esté entrenando principiantes o consultores, La Guía de Historia Familiar 
tiene lo que necesita para satisfacer sus necesidades de entrenamiento, incluyendo 
herramientas de seguimiento y consejos.

Características de La Guía de Historia Familiar
v Básicos de Computadoras v Básicos de Historia Familiar v Folletos v Webinars v Buscar  
v Página de Ninos v  Caja Fuerte (enlaces a 100s de artículos y vídeos) v 9 Proyectos: Arbol 
Familiar, Memorias, Descendintes, Descubrir, Indexacion, Ayuda, Tecnología, DNA, Paises   
Enlaces a plantillas y guías v Páginas para mas de 50 paises v Tracker para cada Proyecto v Citas 
de los usuarios de La Guía de Historia Familiar v Páginas para cada de los 50 estados de Los 
Estados Unidos v Enlaces a cada condado v Q U I K L  i n  k  s  a archivos en FamilySearch, Ancestry, 
Findmypast, and MyHeritage v Google Translate v Diapositivas descargables para la formación   
Catálogo con mas de 60 clases y 100 clases breves  v TEnfoques de capacitación para individuos, 
familias, grupos y consultores v Consejos de entrenamiento  v FAQs v  Topicos de LDS
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Bienvenido a

La Guía de 
Historia 
Familiar
Su centro GRATIS de aprendizaje,  
investigación y formación para la 
genealogía.

Explorar
Artículos y vídeos: Haga clic en un 
ícono para leer un artículo o ver un 
vídeo.

¡Disfruta de más de 1.000 artículos y 
enlaces de video en La Guía de Historia 
Familiar - justo cuando los necesites!

QUIKLinks — Enlaza a los registros 
de FamilySearch, Ancestry, Findmypast 
y MyHeritage rápida y fácilmente:

California: • FamilySearch • Ancestry
• Findmypast • MyHeritage

Aprender
La sección Introducción es ideal para principiantes de historia familiar con 
preguntas frecuentes, consejos y más. La sección Proyectos se basa en:

• Metas  •  Opciones  •  Pasos
1. En la página de Inicio, haga clic en la ficha Proyectos y elija uno de los nueve proyectos.

Se muestran los Objetivos para aprender y hacer. 

2. Haga clic en una meta para empezar. 3. Siga los pasos de una opción.

1 Arbol Familiar. 2 Memorias.  3 Descendientes.  4 Descubrir. 5  Indexacion 6.Ayuda 7 Tech  8 DNA  9 Paises y Etnico




