
Iniciando Sesión:
 Ingrese su nombre de

usuario (es su correo
electrónico de FTIUM fue
asignado). "Username"

 Introduzca su contraseña
en "Password"

 Haga clic en el icono "Log
In" para Iniciar sesión

Dirección web: https://portal.unionlogic.net/FTIUM



BIENVENIDOS AL PORTAL DE MIEMBROS DE FTIUM:
 Esta es la pantalla de inicio
 Observe que dirá "Welcome"

– (Su Nombre)”
 Para enviar sus horas de

trabajo, haga clic en la pestaña
"Training Center" en la parte
superior de la pantalla.

 En el menú del Centro de
Entrenamiento, haga clic en el
icono azul "Enter Work Hours".



INTRODICCION DE SUS HORAS DE TRABAJO:
 Primero, seleccione la opción “Select Period to View” haga clic en el

menu desplegable y seleccionará el mes para el que está intentando
enviar sus horas de trabajo.

 Si desea enviar cada día por separado debido a que tiene
múltiples tareas para ese día, debe hacer clic en el azul "Select"
frente a cada día.

 Si desea hacer un bloque de días, pondrá el valor del Dia de Inicio así
como el valor del Dia final a continuación, haga clic en la flecha
desplegable para la opción “Homework” luego elija qué tarea hizo ese
día, así como la cantidad de horas que trabajó.

 Hay un icono “Add Hours” en “Tasks” hará clic en que cuando haya
ingresado toda su información. Repita hasta que haya ingresado
todas las horas de trabajo para ese mes

 El sistema no le permitirá presentar un mes de horas de trabajo
hasta que haya ingresado todos los días del mes. (los fines de
semana no son obligatorios para introducir horas)

 Los días laborales y los fines de semana deben registrarse por
separado cuando se introducen las horas de trabajo a granel.

 Si usted fue despedido o no trabajó, lo seleccionaría como su
pregunta para los días que sea necesario, deberá ingresar
8 horas al día que no trabajó.

 Puede iniciar sesión diaria o semanalmente para introducir sus
horas de trabajo y se guardará dentro del sistema

 Una vez que haya ingresado sus horas de trabajo durante todo el
mes (Excluyendo fines de semanas) puede entonces,
“Submit Hours for Month”

• Una vez que envie
sus horas para el
mes, No hay
vuelta atras!

Under Task Drop Down:
DW - Drywall
GW – Glass Worker
GZ - Glazier
IP – Industrial Painter
Pt- Commercial Painter 
S/D – Sign & Display



INTRODUCIENDO HORAS DE TRABAJO POR DIA:

 Después de hacer clic en el azul "Select" icono al lado del 
día individual, verá la pantalla en la esquina  superior 
derecha.

 Hará clic en la pestaña "Add Hours" para comenzar a 
agregar su tarea y horas. 

 A continuación, verá una pantalla que dice. "CHANGE 
HOURS ASSIGNED TO TASK"

 Hará s clic en la flecha desplegable para "Task", y elegirá 
lo que hizo para ese día así como la cantidad de horas.

 Después de haber introducido su información,  deberá 
hacer clic en el icono azul. "INSERT"

 Continúe el proceso según sea necesario para el mes de 
horas de trabajo



PRESENTAClÓN DE TAREAS MULTIPLES POR DÍA:

l





Si tiene otra tarea que necesita agregar, simplemente haga clic en el icono  "Add
hours" (como se muestra en la imagen a continuación). Agregue la Tarea en
"Task" y las Horas en "Hours", y luego haga clic en el icono azul "Insert"  (como
se muestra a la derecha).
Para volver a las horas de trabajo mensuales, haga clic en la entrada
azul  "Return To Work Hours" . (Se muestra abajo a la derecha)



ENVIAR SUS HORAS DE TRABAJO MENSUALES:
 Una vez que haya ingresado todas sus tareas y horas para el mes, luego seleccionara el nombre del contratista actual y luego podra hacer clic 

en "Submit Hours For Month" (como se muestra en la imagen a continuación (izquierda).
 Una vez que haya enviado sus horas del mes, recibira una pantalla que dice: '' Sus horas se han enviado con exito par (mes) (ano) "Your Hours 

Have Been Submitted Successfully for (Month) (Year). (Como se muestra en la imagen a continuación (derecha



VER LOS TOTALES DE LAS HORA DE TRABAJO

 Haga clic en el  azul
"VIEW TASK TOTALS"

 Asi es como se
vera su pagina
de totales
generales.
desaloja su total
por tarea.

 Haga click en la
Parte Superior que
dice "TRAINING 
CENTER"



Usted es responsable de notificar a la oficina si tiene un aumento de sueldo.  Para enviar una notificación de aumento o enviar mensajes 
generales o consultas al personal de la oficina:

1. Seleccione la pestana "My Profile".  2. Seleccione Mensajes "Messages" 3. Escriba su mensaje  4. Haga clic en "Enviar" "Submit New message"

Si tiene preguntas sobre su correo electrónico o portal para estudiantes, puede comunicarse con nuestra oficina directamente al (651) 379-9600 o por correo electrónico a: lfall@ftium.edu

TENG A EN CUENTA: L A SIGUIENTE ELEGIBILIDAD ES DETERMINADA POR LO SIGUIENTE:
1. Asistencia completa en horario regulares de clase
2. Matrícula / Membresía sindical en regla
3. Minimo de UNA asistencia / participacion en la reunión de su unión local /

servicio de la Union por semestre

(Se enviara un correo electr6nico al 
personal de la oficina para su revision)




