
 
 
 
 

Para Padres y Docentes. 
Máxima seguridad digital para ti y tus hijos o estudiantes, fomenta el uso seguro y 
responsable de Internet, desarrollando competencias que protegen y detonan su potencial. 
 
Capacítate con los beneficios del e-learning; 
 

Horario abierto Te puedes conectar al Aula Virtual ASI a la hora que gustes, y 
avanzar en las actividades a tu propio ritmo. A más tardar en 
72 horas quedas matriculado una vez que envías el pago de 
tu inscripción, y puedes iniciar de inmediato. 

Disponibilidad 24hrs Todas las actividades, vídeos de apoyo y tutoriales están 
100% disponibles desde que inicias. 

Método del caso Las actividades se basan en casos reales atendidos por 
nuestra línea de denuncia. 

 
Diseño instruccional basado en: 

 

40 HORAS DE 
CAPACITACIÓN *1 

 

Divididas en dos módulos, 
con unidades integradas por: 
• Explicaciones en vídeo 

del instructor. 
• Guías de unidad en PDF. 
• Recursos de apoyo. 
• Tareas fáciles de lograr. 

Actividades de  
enseñanza  

Actividades de  
aprendizaje 

Actividades 
lúdicas de 

refuerzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

*1 Según tu disponibilidad, lo puedes terminar en mucho menos tiempo. Además, puedes 
confirmar los conocimientos adquiridos con auto-evaluaciones en cada unidad, que te preparan para 
los exámenes parciales y el final. 
 
ELIGE TU BECA  

según tus necesidades: *2 50% 75% 
Acceso ilimitado al Aula Virtual ASI   
Acceso a sesiones en FB Live    
Preguntas durante el FB Live   
Asesorías personalizadas durante el curso   
Calificación de tareas Personal *3 Automatizada *4 
Calificación de exámenes Personal *3 Automatizada *4 

Cuota final por persona: $ 2,000 $ 1,000 
 
*2 Cuota regular $4,000 por persona. *3 El instructor personalmente revisa y califica tareas y exámenes, y ofrece 
retroalimentación de refuerzo. *4 La plataforma sólo se encarga de revisar que el alumno suba sus tareas, los exámenes 
son calificados automáticamente con respuestas pre-cargadas para el curso. 
 
Consulta temas y beneficios en:  Solicita la forma de inscripción en: 
asi-mexico.org/seminario    contacto@civismodigital.org 
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