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Para trabajar en su curso 

El curso requiere que realice algunas tareas 

básicas para apoyar su aprendizaje, las cuales 

revisaremos a continuación. 

Su asesor 

El Departamento de Control Escolar le enviará 

la bienvenida al iniciar el curso, indicando el 

nombre de su asesor y la fecha de inicio.  

Posteriormente su asesor le enviará  instruc-

ciones específicas de la forma de trabajo, los 

momentos en los que accederá a la plataforma 

y otros detalles relevantes. 

Puede comunicarse con él escribiendo en los foros o 

con mensajes desde la plataforma. 

El inicio 

Descargue la Presenta-

ción y léala con atención, 

si puede, imprímala, ya que 

es la guía que contiene los 

objetivos, temario, forma 

de trabajo y porcentajes 

de evaluación del curso. 

El calendario 

En el calendario encontrará 

los temas y tiempos del cur-

so, así sabrá cuáles se aten-

derán cada semana.  

Las semanas inician el lunes y 

terminan hasta el último mi-

nuto del domingo, tiempo 

límite para entregar sus eva-

luaciones y actividades pendientes.  

Si tiene programado más de un tema por 

semana, estos concluyen el domingo. Cual-

quier cambio será informado oportunamente 

por el asesor. 

No deje para el último minuto la entrega de sus eva-

luaciones. 

Las actividades 

Cada unidad tiene varios rubros, revíselos y en 

las actividades podrá encontrar las tareas a 

realizar para el tema. 

Descargue la Versión imprimible del te-

ma, será su guía de las actividades a realizar y 

le ayudará a planear sus tiempos. 

Lea los objetivos y las Actividades a realizar, 

identifique los ejercicios y evaluaciones, los 

materiales a revisar y en el calendario, los 

tiempos de entrega. 

Los materiales 

Identifique los materiales que puede revisar 

en línea, imprimir o descargar para revi-

sarlos en otro momento en su computadora, 

en una tableta o celular. Pueden ser videos, 

textos, presentaciones, imágenes, entre otros. 

Dedique al menos 2 horas diarias a su curso o al me-

nos 10 horas a la semana. El tiempo es similar al que 

ocuparía al asistir a clases, repasar y hacer las tareas. 



Lea con atención lo que se le pide y realícelo con 

suficiente tiempo. No lo deje para el último día. 

 Si entrega su evaluación después de la fecha 

marcada, la calificación será de CERO. En 

algunos casos se puede aceptar un retraso, 

con penalización. El Asesor le indicará las 

excepciones que existen. 

 No se aceptarán copias del trabajo de otros 

compañeros. 

 El asesor evaluará su trabajo y escribirá una  

retroalimentación que le ayudará a identifi-

car las fallas y corregirlas. 

La calificación final mínima para tener derecho a cons-

tancia es de 8.0.  

 Puede consultar sus calificaciones en la pla-

taforma y si tiene algún desacuerdo con el 

resultado, escriba un mensaje al asesor para 

que le comente los parámetros de evalua-

ción que utilizó. 

Cuestionario de opinión final 

Evalúe el curso contestando el Cuestionario 

de Opinión Final. Sus respuestas nos ayudan 

a mejorar. 

Constancia 

Si aprueba el curso, recibirá su constancia con 

reconocimiento de la UNAM y la STPS. 

Es importante que dedique tiempo para com-

prender el tema, antes de participar realizar las 

actividades de evaluación. 

Participar en los foros 

Una de las actividades para reafirmar el cono-

cimiento, es la participación en los Foros, 

donde se pueden aclarar dudas, discutir un 

tema o colaborar para realizar una tarea espe-

cífica. 

 Escriba sus preguntas de las actividades en 

el Foro de dudas para que su asesor o sus 

compañeros puedan ayudarlo. 

 Analice los temas de discusión y elabore lo 

que se pide. En ocasiones debe descargar o 

subir algún archivo, después debe dar su 

respuesta  y revisar las participaciones de 

sus compañeros. Participe después de revi-

sar los materiales y pregunte sus dudas. 

Aprenda de  las aportaciones y del trabajo 

en grupo.  

Es importante que sus participaciones en los 

foros sean claras, relevantes y enfocadas 

en el tema, para obtener una buena califica-

ción. 
 Evite participar con frases como: “Estoy de 

acuerdo con el compañero”, “Mis compañeros 

ya dijeron todo”, etc., porque esto será califi-

cado con cero y se reflejará en su califica-

ción final. 

Debe participar en los foros, son parte importante de 

su aprendizaje y de su calificación. 

Los ejercicios 

Los ejercicios sirven para reforzar y aplicar 

lo visto en los materiales y no afectan su califi-

cación final. En ocasiones se pide que suban su 

trabajo o que comenten en el foro. Puede ex-

presar las dudas que surjan  durante su desa-

rrollo. 

Las referencias 

Son documentos, videos o sitios web que con-

tienen información para complementar su 

aprendizaje del tema. No es obligatorio que 

las consulten, pero es recomendable que se de 

un tiempo para revisarlas. 

La evaluación de sus trabajos 

Comúnmente se evalúa con: Participación en 

los foros, Prácticas, Cuestionarios, Proyecto 

final, etc. Éstas se encuentran en Evaluación. 

 Al terminar suba su archivo a la plataforma 

o si son varios, comprímalos y súbalos. 

 El asesor los calificará y escribirá su retro-

alimentación. 
Más información 

 https://www.youtube.com/user/

cursosenlinea11/videos 

 cursoenlinea.tic@unam.mx 

@DesarrolloDeCursosEnLinea 

 http://cursosenlinea.tic.unam.mx/ 


