DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE DOCENCIA EN TIC
CENTRO VIRTUAL

CURSOS EN LÍNEA
Destrezas y recursos tecnológicos
La participación en un curso en línea requiere contar con destrezas y conocimientos específicos que
garanticen el éxito en el aprendizaje. Así en la educación a distancia, el participante ideal debe contar
con gran independencia en el aprendizaje, motivación y disciplina de trabajo, poder expresarse con
claridad y sencillez en forma escrita y también, ser capaz de administrar con eficiencia su tiempo.
Además, dado que el medio en el cual está soportada esta modalidad de enseñanza es Internet,
saberse manejar con soltura en ese medio. Por último, deberá tener acceso seguro y permanente a un
equipo de cómputo que le ofrezca una conectividad estable y razonablemente veloz.
Los participantes que concluyen exitosamente un curso en línea, por lo común:
•

Programan sus actividades y las realizan sin necesidad que los supervisen para cumplirlas.

•

Reconocen cuando no han entendido y solicitan ayuda señalando en qué consiste la dificultad
de comprensión.

•

Son organizados en su forma de trabajar y disponen de tiempo adicional al que destinan a su
participación en el curso (al menos entre 10 y 20 horas por semana).

•

Cuentan con equipo de cómputo con conexión a Internet y poseen al menos una cuenta
personal de correo electrónico.

•

Cuentan con los conocimientos indispensables de manejo del equipo de cómputo, incluido el
sistema operativo. En particular, saben mantener organizada su información en archivos y
carpetas, pueden localizarla fácilmente y tienen el cuidado de respaldarla.

•

Tienen facilidad de expresarse con claridad y sencillez en forma escrita y no encuentran
aburrida la lectura. Utilizan con soltura algún programa de procesamiento de textos.

•

Usan con seguridad el correo electrónico y lo consultan con regularidad, siendo capaces de
enviar y recibir correos, incluyendo archivos anexos (attachment).

•

Saben navegar en la web, por lo que conocen el manejo de al menos un navegador web y
pueden localizar, descargar e instalar archivos y aplicaciones informáticas.

Esperamos que estos comentarios le sean de utilidad y poder contar con su participación en nuestros
cursos.
Si tiene alguna duda o sugerencia póngase en contacto con el Depto. de Promoción de Servicios
Educacionales al 5622-8502, 5622-8510 o escríbanos a: contacto.tic@unam.mx.

