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Guía de Navegación y acceso a Plataforma Moodle 

La capacitación en modalidad a distancia 
está  basada  en  el  auto  aprendizaje y  se 
desarrolla a  través de  Tablet, o  desde un 

computador con 
alumno dispondrá 

acceso a Internet. Cada 
de una cuenta individual 

que permitirá la autentificación   que lo 

valida e identifique respecto a 
estado de avance del curso. 

sus datos y 

Esta modalidad a distancia podrá s 

ejecutada en cualquier horario 
disponibles. 

de tiemp 

El participante tiene acceso ilimitado al sitio 
de USECAP del curso. 



Metodología del Curso 

Esta guía tiene la finalidad de mostrar y explicar cómo será la forma en 

que se trabajará en este proceso de   auto instrucción y   auto 

aprendizaje. 

análisis y la comprensión de los contenidos de cada uno. 

El curso Ingles Starters está dividido en 10 módulos y al final de cada 
módulo el participante debe desarrollar actividades que fomentan el 



 Alfabeto en ingles 

 Vocabulario 

 Números 

 Pronombres Personales 
 Verbo TO BE 

 Artículos definidos e indefinidos 

 Pronombres Demostrativos 

 Pronombres Posesivos 

 Fechas 
 Introducción a la fonética 

Este material didáctico consta de 10 módulos o temas: 



repetición y los 

Requisitos técnicos 

En cada módulo del curso existen actividades que miden el nivel de 

comprensión de los contenidos, algunas de estas actividades  son 

evaluadas  por algoritmos instalados en el curso,  lo  cual arroja un 

resultado en pantalla indicando al participante el resultado obtenido y la 
retroalimentación. 

Otras actividades, como talleres y casos de estudio son evaluadas off line, 
es decir, que deben ser enviadas al tutor para su revisión y asignación de 
nota, esto con   el fin   de incentivar el pensamiento analítico del 

participante, más allá de actividades que llevan sólo a la 
recuerdos de los conocimientos adquiridos. 



Las actividades a desarrollar son talleres y estudios de casos que 

incentivan el proceso de pensamiento   analítico de cada 

participante, además de actividades que llevan a recordar los 
conceptos aprendidos. En caso de reprobar las actividades, el 
programa no le permite avanzar al siguiente modulo del curso, por 
lo que deberá volver a realizar la actividad y responder 

correctamente. 



El curso consta con el apoyo de 
las herramientas de la plataforma 
virtual Moodle, aplicación web 
educativa virtual, basada en un 
sistema de gestión de cursos. 



Para el desarrollo del curso, debes  ingresar secuencialmente a cada uno de sus módulos, 
analizar su contenido, realizar los talleres y/o actividades que se muestran. 

 



La estructura del módulo es la siguiente y se utiliza para lo siguiente: 
a. Contenido: Base teórica y conceptual del curso. 



b. Foro: Conocidos como "foros" o "foros de discusión". Son una especie de tableros de 
anuncios donde podrás intercambian opiniones o información sobre el tema en 
específico. Podrás crear o comentar temas, los cuales serán vistos y comentados por 
los demás participantes del curso y el tutor.  



c. Chat: Ésta herramienta te permitirá enviar y recibir mensajes instantáneos con los 
demás participantes del curso y el tutor conectados.  



d. Taller: Esta sección contiene una actividad para evaluar parcialmente el proceso de 
autoaprendizaje, en donde pondremos a prueba los conocimientos que adquiriste. Al 
finalizar el taller te retroalimentaremos con las respuestas correctas. 



Además no olvide realizar la encuesta de satisfacción E-Learning o Presencial, Su opinión 
es fundamental en su desarrollo. 



Inicie su recorrido por este 
proceso de aprendizaje virtual… 


