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Resumen.
Esta guía te explica los pasos para que puedas tomar el Seminario en Línea de
Civismo Digital, que está dividido en dos módulos: Básico y Avanzado, ambos
que se encuentran disponibles dentro del Aula Virtual ASI en la siguiente liga:

www.asi-mexico.org/nuevaaula
Para participar de este seminario, o de cualquier otro curso que ahí se ofrezca en
el futuro, es necesario que abras primero una cuenta como usuario del Aula
Virtual ASI, siguiendo los pasos que esta guía te ofrece más adelante.
Abrir la cuenta NO significa que automáticamente ya puedas ingresar a los
módulos, para eso es necesario que personal de ASI te matricule, es decir, te
registre, en ambos módulos, y te notifique por correo electrónico, que ya esta
todo listo para que puedas iniciar.
Cuando una persona abre una cuenta, nos llega una notificación interna, el
personal de ASI procede a verificar que el trámite administrativo de inscripción
esté cubierto, y siendo así, te matricula en ambos módulos, y te avisa por correo
para que ingreses al Aula y elijas el módulo que deseas cursar. Cada vez que
ingreses deberás hacerlo usando el nombre de usuario y contraseña que definiste
al crear tu cuenta.
Muy importante.
Te pedimos cuidar tu nombre de usuario y contraseña, ya que si los olvidas, el
sistema no te permitirá el acceso hasta que sigas los pasos que esta guía te
ofrece, ya que el sistema de recuperación automática esta deshabilitado.
También es requisito que NO la compartas con nadie, ya que eso viola los
términos de uso, y causa baja sin derecho a rembolso, como se explica en la guía
“Aspectos Generales” del seminario.
Te pedimos leer detenidamente la información a continuación para participar en
el Seminario de Civismo Digital.

PROCESO DE REGISTRO EN EL AULA VIRTUAL ASI
Para poder matricularse (inscribirse) a cualquier curso o módulo del Aula Virtual ASI, es
necesario crear antes tu cuenta de usuario.
El Aula Virtual ASI está construida en la popular plataforma de educación a distancia
denominada Moodle. Es útil saber la terminología que Moodle utiliza para este proceso.
En términos de Moodle:
• Registro:

“Registrarse como usuario” significa abrir una cuenta en el Aula
Virtual ASI, escogiendo un nombre de usuario y contraseña,
además de indicar nombre, dirección de correo electrónico y
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una serie de datos adicionales que integran tu perfil.
Una vez que tienes tu cuenta, puedes entrar y salir del Aula
Virtual ASI y solicitar que te matriculen (inscriban) a los
diferentes cursos que se ofrecen.
• Autenticación:

Consiste en identificarte como usuario registrado del Aula
Virtual ASI, es decir, en ingresar tu nombre de usuario y
contraseña, que definiste cuando registraste tu cuenta.
Es decir, cada vez que quieras entrar al Aula Virtual ASI, debes
demostrar que eres un usuario “auténtico” (de ahí el término
“autenticación”), simplemente ingresando tu nombre de usuario
y contraseña.
Toma nota que al ingresar tu nombre de usuario y contraseña
estas abriendo una sesión en el Aula, es importante que
recuerdes CERRAR esa sesión cuando termines de usarla.

• Matriculación:

Proceso para inscribirse a un curso o módulo en particular del
Aula Virtual ASI. Tú no puedes matricularte por ti mismo, es
necesario que personal de ASI lo haga, puedes enviar tu
petición a cursos@civismodigital.org

Para ingresar al Aula Virtual ASI, debes visitar

www.asi-mexico.org/nuevaaula

¡ Importante ¡ Las imágenes y los textos pueden variar sin previo aviso sobre el original en línea.

A continuación te indicamos los pasos que debes seguir para cada acción.
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REGISTRO
Este es un proceso de una sola vez, y consiste en crear la cuenta con la que tendrás
acceso al Aula Virtual ASI.
Recuerda:

Registrarse en el Aula Virtual ASI no significa que ya estés inscrito a algún curso, ese paso se llama “Matricularse” y lo explicaremos más adelante.
Este paso de registro podríamos decir que equivale a “obtener tu credencial” de acceso al “plantel virtual” únicamente.

En la parte superior de la
página, aparece el texto:
Usted no se ha autentificado
(Entrar).
Haz click sobre la liga “Entrar”

Alternativamente, se puede hacer click sobre el nombre de un curso, ya que este paso
nos permite ingresar al Aula e ir directamente al curso elegido. Esto es recomendable
más adelante, cuando ya se tiene una cuenta creada, de momento nos vamos a
concentrar en crearla por primera vez.
Se mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla se muestra siempre al ingresar al Aula Virtual ASI y está dividida en dos
partes. El lado izquierdo se utiliza para ingresar al Aula cuando ya tenemos una cuenta
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creada. Sin embargo, dado que nos estamos registrando por primera vez, utilizaremos las
instrucciones que aparecen del lado derecho, haz click sobre el botón inferior:

El sistema presenta la pantalla en donde se solicitan todos los datos necesarios para abrir
una nueva cuenta:

Todos los campos son obligatorios, te pedimos poner atención a las indicaciones sobre la
forma en que debes crear tu contraseña, que se muestran sobre ese campo.
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Es muy importante que dejes activada la casilla “Acepto los Términos y Condiciones
para el uso de los contenidos de los cursos de esta Aula”, ya que si la desactivas, el
Administrador del Aula deshabilitará tu cuenta y no podrás ingresar a ningún curso. Si
deseas conocerlos, consulta la sección “Términos y Condiciones” del documento “Aspectos
Generales” del Seminario o curso de tu interés.
Al terminar de ingresar los datos, haz click en el botón:

El sistema te mostrará
una pantalla indicando
que ha enviado un
correo electrónico, con
las instrucciones para
confirmar la creación
de tu cuenta.
Este es un mecanismo
que se sigue para
asegurar que la
dirección de correo que
indicaste, es válida, ya
que ese será el medio
por el cual podremos
tener contacto
permanente contigo.
En tu buzón de correo electrónico encontrarás un mensaje cuyo remitente es
“Administrador del Aula ASI”, con el correo aula.admin@civismodigital.org, con un
formato similar a este:
¡Muy Importante!
Si no recibes de inmediato este
mensaje, te pedimos revisar el
buzón de correo basura, para
cerciorarte si no llego ahí. En caso
de no recibirlo en 24 horas, envía un
mensaje a:
aula.admin@civismodigital.org
Para este ejemplo, hemos dado de
alta a un participante de nombre
“Alumno Brillante” con la dirección
de correo contacto@asi-mexico.org

Al recibir este correo, te
pedimos hacer click sobre la
liga de confirmación, para
completar tu proceso de
registro.
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Al hacer click sobre la liga, quedas
confirmado como usuario y además,
ingresas al mismo tiempo al Aula
Virtual ASI (es decir, te autentificas),
puedes hacer click sobre el botón
“Cursos” para conocer los disponibles,
o haz click sobre el botón “Pagina
Principal” para visitar el Aula completa.

Como puedes notar en la esquina superior derecha de la página principal, en estos
momentos estás Autentificado, y se muestra tu nombre de usuario (en este ejemplo, el
nombre del usuario es “Alumno Brillante”). Dado que apenas has creado tu cuenta de usuario,
aún no estarás matriculado (inscrito) en ningún curso, por lo que después de recorrer las
secciones de tu interés, debes salir del Aula Virtual ASI, simplemente haz click sobre la
liga “Salir” como se muestra en la imagen.

¡ Muy Importante !
Tu nombre de usuario y contraseña son tu “llave” o “credencial” para entrar al Aula Virtual ASI y
por ende, a los cursos a los que te inscribas. Te sugerimos guardarla en un lugar seguro al
que puedas recurrir en caso de olvidarla, y no compartirla con nadie, ya que esto último
causa tu expulsión del curso como lo señala el documento “Aspectos Generales”.

Tanto el administrador del Aula como el Gestor de cursos recibirán un mensaje
notificando que te has registrado.
Ellos verificarán que estés autorizado para pertenecer al Aula, y se pondrán en contacto
en la dirección de correo electrónico que señalaste en tu cuenta, para aspectos relativos a
tu matriculación a los diferentes cursos que se puedan llegar a ofrecer.

www.asi-mexico.org

-7-

© 2013-2017 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de ASI México

Sugerencia
Los sistemas de correo electrónico ocasionalmente pueden catalogar como Correo basura
(junk mail) los mensajes de remitentes que no reconocen. Para evitar que pierdas algún
correo importante, te sugerimos dar de alta las siguientes direcciones en tu lista de
remitentes seguros: (consulta con tu administrador de correo si no sabes cómo hacer esto)
Aula.admin@civismodigital.org
cursos@civismodigital.org
contacto@civismodigital.org

Administrador del Aula Virtual ASI
Gestor de cursos
Atención de temas generales.

AUTENTICACIÓN
Para poder entrar al Aula Virtual ASI, es necesario que compruebes que eres un usuario
auténtico, lo que además implica que tu cuenta ya fue verificada por personal de ASI.
Para autenticarte, simplemente ingresa tu nombre de usuario y contraseña que creaste al
registrarte en el Aula, según se explicó en la sección anterior. Podrás ingresar las 24
horas del día, visitando www.asi-mexico.org/nuevaaula

Tienes dos opciones para ingresar:
a) Haz click sobre la liga “Entrar” que aparece en la esquina superior derecha
b) Haz click sobre el nombre del curso o módulo al que deseas entrar. Se requiere
que ya estés matriculado (inscrito), de lo contrario, recibirás un mensaje indicando
que no puedes entrar, o que no se admiten matriculaciones por el momento.
En ambos casos, el sistema te mostrará la siguiente pantalla:
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Deberás utilizar el lado izquierdo para ingresar tu nombre de usuario y contraseña, y
presionar el botón “Entrar”
Si olvidaste tu contraseña, es necesario que envíes un correo a
cursos@civismodigital.org solicitando las instrucciones para restablecerla, ya que por
razones de seguridad, el botón “Sí, ayúdeme a entrar” que se encuentra debajo de la
pregunta “¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?”, esta deshabilitado.
Si continúas teniendo problemas para ingresar, envía un correo a
aula.admin@civismodigital.org
Una vez que ingresas al Aula Virtual ASI podrás notar que en la parte superior derecha
aparece ahora el mensaje:
Usted se ha autentificado como –tu nombre- (Salir)
La liga “Salir” se debe utilizar para abandonar el Aula siempre que termines tu sesión de
trabajo. Al hacerlo correctamente, notarás que el sistema regresa a la página principal y
nuevamente muestra en la esquina superior derecha el mensaje:
Usted no se ha autenticado (Entrar)
¡ Importante ¡ No olvides “Salir” del Aula al terminar tu sesión de trabajo, ya que de lo
contrario, cualquier persona que tenga acceso a tu equipo podría hacer cosas haciéndose
pasar por ti, que podrían incluso traerte malas consecuencias, por ejemplo, alguien podría
presentar una evaluación con respuestas erróneas, o bien, escribir comentarios ofensivos
en un foro que te costarían la expulsión del curso.
¡ Importante ¡ Recuerda que todo lo que se haga dentro del Aula con tu nombre de
usuario y contraseña, es de tu absoluta responsabilidad.
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Habiendo ingresado al Aula, podrás dirigirte a cualquiera de los cursos a los que estés
inscrito, o participar del Foro general “Noticias del Aula” para enterarte de avisos, nuevos
cursos, etcétera.

MATRICULACIÓN
Se denomina así al proceso para inscribirte a un curso. El simple hecho de registrarte
como usuario del Aula Virtual ASI no implica que quedes inscrito a ningún curso. Para
cada curso de tu interés, deberás matricularte por separado.
Para quedar matriculado, debes enviar una petición a cursos@civismodigital.org
Será necesario que el Gestor de cursos te matricule en forma interna, en cuyo caso,
recibirás un correo electrónico indicando que ya puedes ingresar al curso.
La manera más sencilla de saber si puedes entrar a un curso o módulo, es haciendo clic
sobre su nombre. En caso de que no estés matriculado, recibirás un mensaje del sistema:
Por el momento este curso no admite matriculaciones.
Si estás matriculado, al hacer clic sobre el nombre del curso podrás ingresar y participar
de sus actividades.
Por lo general, para iniciar un curso es necesario:
1. Leer el documento de Aspectos generales
2. Leer el documento de Registro, Autenticación y Matriculación (este documento)
3. Leer el documento de Navegación del curso
4. Aceptar los Términos y Condiciones
5. Presentarte en el Foro inicial denominado “Preséntate aquí”
Encontrarás estos pasos, o sus equivalentes, en la sección general del curso o módulo al
que te inscribas.
Una vez que has completado estos pasos, podrás iniciar las actividades del curso, cada
uno tiene diferentes formatos y secuencias, que son ampliamente explicados dentro del
mismo.
Recuerda:
Para cualquier duda, envía un correo al Gestor en cursos@civismodigital.org

ASPECTOS A CONSIDERAR
• Tu registro como usuario del Aula Virtual ASI es un proceso que realizas una sola
vez. Con la misma cuenta que abres, puedes inscribirte a cualquiera de los cursos
disponibles. No es necesario que vuelvas a registrarte cada vez que te inscribes a
un curso.
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• Cuando abres tu cuenta, recibirás un correo con una liga de confirmación, tal como
se explica en la página 6 de esta guía. Deberás hacer clic sobre esa liga, y seguir
las instrucciones para confirmar la cuenta que abriste. Si no lo haces en un plazo
máximo de 7 días, tu cuenta es dada de baja, y será necesario que abras una
nueva.
• Sin embargo, es importante entender que por el simple hecho de abrir una cuenta,
NO estás inscrito a ningún curso, cada uno tiene diferentes cuotas y procesos
de inscripción, deberás verificar los correspondientes a cada curso de tu interés.
• Recuerda que es importante cuidar tu nombre de usuario y contraseña, ya que si
los olvidas, no podrás ingresar al Aula Virtual ASI. El procedimiento para
restablecer contraseñas automáticamente, está deshabilitado en nuestra
plataforma, si acaso la olvidas, tendrás que solicitar una nueva al Gestor del curso
en el que te encuentres.
• Es muy importante que para cada curso al que te inscribas, leas detenidamente su
correspondiente Guía de Aspectos Generales, ya que ahí se entregan las
instrucciones precisas para cursarlo adecuadamente. Por ejemplo, se indica si las
tareas reciben o no calificación, qué porcentaje recibe cada examen, etcétera.
• Cuando te inscribas a un curso, debes poner mucha atención en la fecha de inicio y
terminación del mismo, y por supuesto deberás presentar los exámenes parciales
y/o final que se requieran. Los cursos se cierran en su fecha establecida sin volver
a notificar a los participantes, y es importante que sepas que la plataforma califica
con CERO los que no hayas presentado.
• Todos los cursos tienen un Foro General, en donde el Gestor o la Administración del
Aula Virtual ASI publican avisos y notificaciones, te pedimos estar pendiente de
ellos, y utilizar esta misma herramienta para plantear tus dudas.
• Es muy importante que te informes acerca de si un curso de tu interés requiere que
firmes un documento de Aceptación de Términos y Condiciones para cursarlo. En
estos casos, cuando los participantes no envían este documento, no podrán
presentar exámenes, o bien, la calificación que reciben en cada uno es
automáticamente CERO.
• Una vez que te has inscrito a un curso, no podrás ser transferido a otro, a menos
que este no haya dado inicio aún, y dependiendo de las cuotas de ambos. Una vez
que han dado inicio, podrás darte de baja o simplemente no asistir, pero no
obtienes ninguna devolución de tu inscripción.
• Recuerda que los cursos del Aula Virtual ASI son de modalidad de auto-formación,
lo que implica que no se mantiene una vigilancia sobre el avance o falta del mismo
por parte de los participantes.
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