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¡ Importante ¡
En este documento se asume que tú ya estás registrado como usuario del Aula Virtual ASI, y
que conoces los pasos para ingresar y elegir el módulo del seminario que te dispones a
cursar. Tu no puedes matricularte por tu cuenta en este seminario, sólo el personal de ASI
México puede hacerlo, y notificarte por correo cuando ya puedas ingresar.
Si necesitas información sobre cualquiera de esos temas, debes leer primero el documento
“Aula Virtual ASI – Instrucciones para Registro, Autenticación y Matriculación”, que puedes
descargar del aula en www.asi-mexico.org/nuevaaula, o bien, solicítalo al correo
contacto@civismodigital.org

1.

INGRESO AL CURSO Y PASOS INICIALES

Para ingresar al módulo que desees, simplemente debes hacer clic sobre el nombre del
mismo, que se muestra en la sección Cursos Disponibles:

Módulo Básico – Formato Semestral
Módulo Avanzado – Formato Semestral
Si no estás matriculado (inscrito) en este curso, recibirás un mensaje de error, o bien, un
aviso indicando que por el momento no se aceptan matriculaciones.
Recuerda que para poder ingresar, tuviste que haber cubierto los requisitos de
inscripción, es decir:
a) Cubrir la cuota de recuperación (por parte tuya o de tu escuela, según sea el
caso)
b) Escribir tus datos completos en el comprobante de pago, y enviarlo a la
dirección cursos@civismodigital.org, ya que de no enviarlos, el administrador
del Aula no puede identificar tu inscripción.
El Gestor de cursos se encargará de hacer tu matriculación interna. Recibirás un
correo de su parte indicando que ya puedes ingresar al curso.
Al ingresar al modulo, el sistema muestra su
contenido en una pantalla similar a esta:
¡ Importante ! Las imágenes y los textos pueden variar sin
previo aviso sobre el original en línea.
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Y si recorres la página hacia abajo, al final se muestra el siguiente elemento:

En lugar de “Alumno Brillante” aparecerá tu propio nombre, es decir, el que registraste
cuando abriste tu cuenta en el Aula Virtual ASI.
A continuación vamos a explicar cómo puedes utilizar cada sección para navegar dentro de
los contenidos.

2.

NAVEGACIÓN DENTRO DEL CURSO

Como podrás notar, los contenidos y actividades del curso se presentan en columnas, cada
una mostrando diferentes bloques:
Columna izquierda:
Bloques de apoyo y
acceso al perfil y
calificaciones.

Columna central:
Recursos y actividades del curso
Temas e indicaciones para el alumno

Columna derecha:
Bloques de apoyo y
bitácora de
actividades.

Nombre del curso
Barra de navegación

Bloques de apoyo

Recursos, actividades y
contenidos del curso

Poco a poco te irás familiarizando con la interfase, en un principio te pedimos concentrarte
en la columna central, en donde encontrarás todas las actividades obligatorias del curso.
Todo el temario está dividido en semanas, y dentro de cada una encontrarás siempre una
guía instruccional del tema a que corresponda, es decir, una guía con las instrucciones
que debes seguir en esa semana.
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Esta guía normalmente se entrega en formato PDF, por ser el más compatible entre
dispositivos. PDF es un estándar mundial cuyas siglas significan Portable Document Format,
o Formato para documentos portables, y se identifica por el ícono
Las actividades y recursos de un tema o semana se entregan en los formatos más
populares, para garantizar que puedes acceder a ellos desde cualquier equipo. Puedes
identificar el formato o tipo de actividad o recurso por el ícono que aparece adjunto a su
nombre, como se indica en la siguiente tabla:

Tarea solicitada, con o sin calificación
Documento en formato PDF
Foro
Enlace a un recurso externo, vídeo, página web, etc.
Presentación en láminas
Autoevaluación
Para acceder a una actividad o recurso, sólo debes hacer clic sobre su nombre, y seguir las
indicaciones que aparecerán en pantalla.

¡ Muy importante !
Para garantizar la compatibilidad con diferentes sistemas operativos y navegadores, la
mayoría de los recursos se abren en nuevas ventanas de tu navegador, por lo que no debe
sorprenderte que al hacer click sobre alguno, no suceda nada en la ventana principal del
curso.

Por ejemplo, usando Google Chrome, si haces clic sobre “Aspectos Generales” en la sección
“Antes de empezar”, el PDF correspondiente se abrirá en otra pestaña:
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Esta es la pestaña en
donde estás
participando en el
curso.

Esta es la segunda pestaña que
se abrió para mostrar el PDF
(que no se ve en esta imagen).
Si haces click sobre el título
que se aprecia (asimexico.org/nuevaau…) te
“cambias” a esa pestaña para
visualizar el documento.

Cuando haces click
sobre “Aspectos
Generales”, notarás
que se abre otra
pestaña diferente para
mostrar el PDF, en esta
ventana parece que no
sucedió nada.

Con Google Chrome puedes cambiar muy fácilmente entre la pestaña del curso, y la pestaña del PDF, para agilizar
tu trabajo.

En otros navegadores, como Firefox, Safari y el Internet Explorer, dependiendo de tu
configuración, los recursos y documentos podrían abrirse igualmente en otras pestañas, o en
ventanas completamente nuevas, pero siempre tendrás acceso al contenido de la lección.
Otro ejemplo.
De la misma sección “Antes de empezar”, haz clic ahora sobre la tarea (
) “Aceptar
Términos y Condiciones”. En este caso, la tarea se presenta en la misma ventana en la que
estabas trabajando.
Sin embargo, como puedes leer en la descripción de la actividad que debes realizar para
cumplir con la tarea, se te pide que descargues un documento, y se te proporciona una liga
para ello (en el segundo párrafo, la palabra “Aquí” es una liga).
Notarás que al hacer clic en esa liga, el documento en cuestión SÍ se muestra en una
ventana o pestaña diferente, según funcione tu navegador. Nuevamente, se implementa esa
funcionalidad para que no pierdas el control de la actividad principal del curso.

NAVEGACIÓN
La barra de navegación, que se muestra en la página 3, va cambiando conforme ingresas o
sales de las distintas actividades, y te puede servir para navegar de forma rápida a cualquier
contenido del curso.
Cuando ingresas al curso, la barra de navegación muestra lo siguiente:

Que se puede interpretar como: “Te encuentras en “Civismo Digital Básico” dentro de “Aula
Virtual ASI”. Si en este momento haces click sobre “Aula Virtual ASI”, el sistema te llevará
directamente a esa sección.
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En el último ejemplo que utilizamos, para entrar a la sección “Aceptar Términos y
Condiciones”, la barra de navegación muestra toda la ruta de entrada, y podemos apoyarnos
en ella para navegar directamente de regreso a cualquiera de las secciones que despliega:

Por ejemplo:

Al hacer click aquí, iríamos directo al área principal del Aula Virtual ASI
Al hacer click aquí, iríamos directo a la portada del curso Civismo Digital Básico

Alternativamente a esto, puedes regresar a la página principal del Aula Digital ASI, o a la
portada del curso Civismo Digital Básico, haciendo click en los botones que contextualmente
se muestran en la parte inferior de la pantalla en la que te encuentres.
ÁREAS ESPECIALES
En la columna de la derecha encontrarás el bloque “Personas”, que te ofrece un acceso
directo a la lista de participantes del curso, con los que podrás ponerte en contacto, y
revisar los mensajes que han publicado en el foro.

En la misma columna de la derecha encontrarás el bloque “Administración”, en donde podrás
revisar las calificaciones de las evaluaciones intermedias y final.

Simplemente haz click sobre “Calificaciones” para ver la tabla correspondiente.
También puedes hacer click sobre “Perfil” para revisar y actualizar tu información en caso de
ser necesario.
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3.

CÓMO TRABAJAR CON LAS UNIDADES

Este seminario se ofrece en el formato de Auto-formación, lo que implica que el
estudiante parte de una motivación personal para adquirir los conocimientos que le
permitan fomentar el uso seguro de las TICs entre sus estudiantes, haciendo énfasis en la
prevención.
El temario de los módulos está dividido en unidades, que están disponibles durante todo el
semestre que se te ofrece para que los cubras.
El primer elemento de cada unidad es la guía de trabajo, que encontrarás en formato PDF, y
que puedes distinguir fácilmente pues tiene el mismo nombre que la unidad en turno.

Debes abrir esa guía, e iniciar su lectura secuencial ya que te ofrece todo el contexto
del trabajo que se desarrollará, y que debes realizar para prepararte para la autoevaluación
de la unidad.

Conforme vayas avanzando en la lectura, encontrarás las diferentes actividades de
enseñanza y aprendizaje que forman la unidad, o bien, ejercicios que debes resolver para
poder continuar.
En algunos puntos, se te puede solicitar que lleves a cabo alguna tarea especial para la que
puedes requerir de material adicional, en estos casos, encontrarás esos recursos enlistados
dentro de la sección de los contenidos del curso.
En la guía de la unidad se utiliza una nomeclatura estandarizada basada en íconos, que te
ayuda a distinguir cada sección, como se muestra a continuación:
NOTA: LOS TEXTOS DENTRO DE ESTOS EJEMPLOS SÓLO SE UTILIZAN COMO MUESTRA.

EJERCICIO:
En estas secciones se explican ejercicios que debes completar. Las líneas paralelas del final indican en
donde termina el ejercicio. Ejemplo:

Creación de un sistema para identificación de componentes de una red.
…Desarrollo del ejercicio…
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TAREA:
Se explica la tarea que debes realizar. Búscalas por su nombre en la sección de recursos y actividades de tu
curso. Ejemplo:

Tarea 1: Identifica todas las computadoras.
Puedes identificarla dentro del curso que estás tomando por el ícono que
aparece a la izquierda de su nombre.

RECURSO EXTERNO:
En estos recuadros te indicamos en donde puedes encontrar recursos adicionales para el tema en turno.
El productor independiente Melih Bilgil …..
Puedes buscarlo por tu cuenta en YouTube, o bien, revisar esta versión subtitulada:
http://www.youtube.com/watch?v=wwzPBYeqQpA

MÁS INFORMACIÓN:
En esta sección te explicamos en donde puedes obtener más información sobre los temas. La consulta y
lectura de estos contenidos es opcional, y sólo se incluye por si quieres saber un poco más. Ejemplo:

OPCIONAL

Si quieres saber más sobre protocolos, visita la siguiente página de
Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones

ATENCIÓN:
Usamos este recuadro para señalar algún punto importante, en el que sugerimos que pongas atención. Por
ejemplo:
Información
Se define como Información, a un conjunto ordenado de datos procesados,
que constituye un mensaje que cambia el estado de conocimiento de un
sujeto. Fuente: Wikipedia

NOTA:
Con este indicador nos referimos a definiciones de las que conviene tomar nota. Ejemplo:
En su definición más simple, Internet es una red de redes de
computadoras y equipos.
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En algunos temas se utilizarán recursos externos, de fuentes verificadas, como son vídeos,
artículos y estudios, para complementar y dinamizar las actividades de aprendizaje del
seminario. Algunos de estos recursos pueden entregarse en inglés.
En algunas unidades, se incluyen láminas de apoyo, que puedes descargar para utilizarlas en
la enseñanza de los temas a tus alumnos. Las distingues igualmente porque utilizan el
mismo nombre que la unidad.
Se ha puesto especial atención en evitar incurrir en términos técnicos, ya que no es el
objetivo el desarrollo de habilidades de esta naturaleza, sin embargo, el estudiante
encontrará conceptos que requieran la lectura de significados y traducciones que se incluyen
en el momento necesario, así como de algunos anglicismos que se respetan por el sentido
del término, o porque la popularidad del mismo permite su comprensión.
Al final del curso recibirás un Glosario de Términos que incluye todos los utilizados.
Recuerda que para cualquier duda, puedes enviar un mensaje a cursos@civismodigital.org
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