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PREGUNTAS FRECUENTES BECAS SEP
AULA VIRTUAL ASI
¡Importante!
Para tener acceso a cualquiera de los beneficios para docentes activos de SEP, será necesario que nos envíes
tu identificación vigente, en la que se aprecie tu nombre, foto y firma, en un correo a la dirección
aula.admin@civismodigital.org. Te pedimos tomar en cuenta que cualquier persona puede enviarnos un mail
señalando que es docente activo, por eso requerimos constancia oficial, disculpa las molestias que esto te
cause, pero es un requisito obligatorio. Independientemente de lo anterior, todo participante que se
matricula a un curso, deberá cumplir el procedimiento para aceptar sus términos y condiciones, esto se
revisa una vez inscrito.

Beneficio especial.
Por el simple hecho de identificarte como docente activo de SEP, cuentas con un 25% de beca
sobre la cuota de recuperación del curso de tu interés, siempre y cuando ésta se cubra máximo
dos semanas después de su fecha de inicio. Al público en general se ofrecen algunos descuentos
por prepago con una o dos semanas de anticipación, que varían de curso a curso. La restricción
del pago anticipado no aplica para docentes de SEP. Recuerda que las becas y beneficios por
pago anticipado NO son acumulables.
Por ejemplo:
El Módulo Básico del Seminario de Civismo Digital, tiene una cuota de recuperación al público en general de
$2,000.00, que se reduce a $1,500.00 para docentes activos de SEP, pero debes inscribirte máximo 2
semanas después de que de inicio. Éste por ejemplo, tiene una duración total de 8 semanas, lo que quiere
decir que tú podrías inscribirte tarde, y aún disponer de 6 semanas para completarlo
satisfactoriamente, beneficiándote de la beca, o bien, esperar a que se abra el siguiente.

¿Cómo puedo obtener la beca del 100%
Existen dos formas:
a) Beca directa
En cada curso, ASI ofrece dos becas completas, que se asignan dependiendo varios
factores como son: grado de vulnerabilidad de la población escolar a beneficiar,
tamaño de la población, experiencia previa del docente, etcétera.
Algo muy importante para obtener esta beca, es que el aplicante se debe
comprometer por escrito, a entregar un informe del aprovechamiento y conocimientos
que obtuvo del curso, señalando en formato libre, cómo planea beneficiar a sus
alumnos, y además, a desarrollar al menos, dos actividades de aprendizaje para
alguno de sus módulos, con lo que los contenidos del mismo se irán enriqueciendo.
Si te interesa aplicar por esta beca, solicita el formato especial, enviando un correo a
aula.admin@civismodigital.org
b) Beca por inscripción múltiple.
Si tú inscribes en el mismo momento a 5 personas a un curso, tu inscripción es
completamente gratis. Para aprovechar esta opción, te pedimos solicitar el formato
para “Inscripción múltiple” al correo aula.admin@civismodigital.org. Es obligatorio
utilizar este formato para obtener este beneficio.
¿Cómo puedo obtener la beca del 50%?
Las solicitudes de becas al 100% descritas en el punto anterior, que no alcancen a ser
beneficiadas por no cubrir los requisitos, pueden recibir una beca del 50% dependiendo
disponibilidad. Por el momento, ASI ofrece 3 becas del 50%.
Por ejemplo:
Si para un curso recibimos 7 solicitudes de beca, son evaluadas, y en caso de cubrir los requisitos, 2
obtendrán un 100% de beca, y 3 obtendrán un 50% de beca, las restantes obtienen únicamente el 25% de
base para docentes activos de SEP que se hayan identificado.
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¿Qué constancia se entrega al terminar los cursos?
Si apruebas el curso al que te inscribas, recibirás una constancia (diploma) digital de
“APROBADO”, cada curso tiene diferentes especificaciones para aprobarlo, que se describen en
su correspondiente documento “Aspectos Generales”, por ejemplo, en el Módulo Básico del
Seminario de Civismo Digital, debes obtener un mínimo de 7 puntos sobre 10 para aprobar.
¡Importante!
Recuerda que, independientemente del diploma o posterior certificación que obtengas, lo más importante
son los conocimientos y habilidades que adquieres al cursar el Seminario de Civismo Digital para tu propia
superación, y para garantizar una mejor formación y orientación de las y los estudiantes bajo tu
responsabilidad.
Habrás adquirido las herramientas y las bases para una amplia comprensión de todos los factores
involucrados en el paradigma de socialización digital, tan popular entre los jóvenes, y tan confuso para los
mayores. Esto te dará seguridad en tu empleo, y confianza ante la sociedad en que te desenvuelves.

¿La constancia tiene reconocimiento para el Escalafón?
Aún no. Precisamente estamos en ese trámite, con apoyo de SEP-DF. Si visitas su página oficial
www.sepdf.gob.mx, podrás encontrar en su sección “Convocatorias” un enlace a este seminario.
El Escalafón no permite registrar seminarios o diplomados que no hayan sido evaluados por
docentes de SEP, esperamos que con una o dos generaciones que egresen del mismo, se cumpla
ese último requisito, y se complete el trámite para que este seminario obtenga puntuación.
¿En qué consiste y cuanto cuesta la certificación?
La certificación en competencias laborales es un proceso que se sigue bajo los estándares del
CONOCER (Consejo Nacional de Certificación en Competencias), responsables del Sistema
Nacional de Competencias, basado en estándares que puedes consultar en su página oficial
www.conocer.gob.mx
Estamos trabajando con el CONOCER en el desarrollo del Estándar de Competencia en Civismo
Digital, ellos estiman que el trámite estará listo en el último trimestre de este año. Con los
conocimientos y habilidades que adquieres al cursar el Seminario de Civismo Digital, podrás
solicitar certificarte.
El CONOCER te expide un certificado OFICIAL, foliado, con el sello de SEP, en caso de que
apruebes su evaluación. El costo inicial para el proceso de Evaluación-Certificación con
estándares de CONOCER, oscila entre 4 y 5 mil pesos.
¿Cómo me inscribo?
Te pedimos visitar la página www.civismodigital.org, en donde tenemos secciones para:
Módulos del Seminario
Cuotas
Inscripciones

Mostrando los temas que se cubren.
Presenta las cuotas actuales de recuperación.
Con la información de los pasos para inscribirte.

	
  
¿Puedo abrir una cuenta en la Aula Virtual ASI, aún cuando de momento no me
inscriba a ningún curso?
Sí, y de esa forma te mantienes informado sobre la apertura de nuevos cursos, fechas de inicio,
etcétera.

¿Dudas?
Si tienes preguntas adicionales, envía un mensaje a contacto@civismodigital.org
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