"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"
PROGRAMA DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORESASESORES EN EL PROCESO DE INSERCIÓN DE DOCENTES A LA
CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL 2010

Guía rápida del participante del PROGRAMA DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN
PARA PROFESORES-ASESORES EN EL PROCESO DE INSERCIÓN DE DOCENTES
A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL 2010 en la modalidad de distancia.
I. Acceso al sitio web (plataforma virtual):
1. Abrir la ventana de Internet Explorer.
2. En la barra de direcciones digitar: www.enlaceducativo.org
3. Observarás la siguiente ventana:

Acceso a recursos
de interés.
Comunicados
urgentes

Acceso a opciones del menú
principal de la plataforma virtual

En este espacio se colocarán
noticias de interés educativo

Acceso directo a
vínculos de interés.

Esta página te muestra secciones de interés de acuerdo a las actividades que tengas
planificado realizar; desde ingresar a las aulas virtuales hasta dirigirte a páginas de interés
educativo.
Asimismo en este espacio se colocarán las noticias más resaltantes dentro del quehacer
educativo nacional, así como comunicados urgentes en relación con el Programa de
Actualización.
En la opción informes de la barra de menú, encontrarás las direcciones electrónicas de las
personas que dirigen el Programa de Actualización para comunicarte ante cualquier
necesidad.
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II. Acceso a las aulas virtuales
1. Seleccionamos la opción Aulas Virtuales de la barra de menú.
2.

Observaremos la siguiente ventana:

El Curso de
Actualización tendrá
estas dos categorías

Para ingresar al aula virtual
deberás seleccionar la opción
Entrar

En la categoría de Alfabetización Digital se tendrán dos cursos: INTERMEDIO y
AVANZADO, los participantes están matriculados en uno de estos dos cursos de acuerdo a
los resultados obtenidos a través de la encuesta de Alfabetización Digital.
En la Categoría de Módulos Académicos encontrarás los cinco módulos que forman parte
del curso de Actualización, aquí están matriculados el 100% de los participantes en cada
uno de los cinco módulos.
a)
b)
c)
d)
e)

Modulo de liderazgo social y educativo y habilidades sociales.
Modulo de realidad regional y local.
Modulo currículo, proceso pedagógico y evaluación del estudiante.
Modulo de asesoría, acompañamiento y supervisión pedagógica.
Modulo de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa.

Las sesiones para cada uno de los cinco módulos se irán creando de forma paralela al desarrollo de
las sesiones presenciales.
Ya se han colocado en las aulas virtuales las primeras sesiones que corresponden a los dos
primeros cursos.
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3. Autenticarse en el aula virtual
Al realizar clic con el botón izquierdo del mouse en el vínculo Entrar, observarás la
siguiente ventana:

Ingresa aquí tu
nombre de usuario

Ingresa aquí tu
contraseña

Para acceder al aula virtual e iniciar una sesión o actividad virtual necesitas un nombre
de usuario y una contraseña.
Nombre de usuario: está formado por las tres primeras letras de tu primer nombre
seguido de tu apellido paterno y los dos últimos dígitos de tu DNI y la Contraseña: es la
primera letra de tu primer nombre en mayúscula tu apellido paterno en minúscula y los
tres últimos números de tu DNI
Ejemplo:
Nombre del participante
Nº de DNI
Nombre de Usuario
Contraseña

: Jenny Rivero Fortón
: 09111127
: jenrivero27
: Jrivero127

Una vez que te hayas autenticado observarás otra vez las dos categorías: Alfabetización
Digital y Módulos de Actualización y podrás ingresar a cualquiera de ellos según tus
necesidades de trabajo.
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III. Explorando las características de las aulas, cursos y sesiones virtuales:
En este vínculo puedes visualizar a todos los
participantes del curso y puedes comunicarte con ellos.

Intermedio

Lista de actividades a ser
desarrolladas en el aula virtual

Área donde se coloca, recursos,
actividades y/o tareas
Ingresa en el vínculo
Perfil para modificar tu
correo, contraseña y
colocar una foto para
personalizar tu usuario

Si tienes dificultades en ingresar a las aulas virtuales, dudas y/o preguntas escribir al email:
niye99@hotmail.com
Nº Celular: 990425656
Responsable de Plataforma Virtual: Jenny Rivero Fortón.
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