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Propósito y Objetivos 
 
Propósito 

• Proporcionar la información necesaria para interactuar en el ambiente de e-Learning de SIA. 
 
Objetivos. 

Después de completar esta guía usted podrá: 
• Navegar dentro del curso. 
• Identificar los elementos clave del curso, por ejemplo: Temas, Bloques, Actividades y Recursos. 
• Usar los módulos de actividades que integran el curso. 
• Interactuar con el instructor y con otros participantes del curso, recuerde que esta característica del 
sistema de e-Learning de SIA es muy importante para la construcción cooperativa del conocimiento. 
 
 
 

Guía del Estudiante - Introducción 
El curso asume que usted tiene el conocimiento básico del uso de una computadora, incluyendo el ratón y 
el teclado y la interacción con programas como MS Office o Open Office, reproductor de archivos PDF y 
Flash. Adicionalmente, se asume que usted está familiarizado con el uso y navegación en páginas de 
Internet o en Intranet. 
 
Esta guía es una introducción a las bases para participar en e-Learning (cursos en línea), usted podrá 
remitirse al texto de esta parte, al mismo tiempo en que está observando los desplegados en la pantalla de 
tu computadora. 
 
La apariencia actual de la pantalla esta determinada por los parámetros establecidos en su computadora y 
puede aparecer una diferencia pequeña contra los ejemplos mostrados en esta guía. 
 
Por favor sigua los pasos en el orden mostrado hasta que termine completamente, al menos la sección de 
navegación básica. 

Acceso al sitio Web de los cursos. 
Abra el sitio Web utilizando la dirección que le proporciono el instructor o el administrador del sitio, o lo 
puede hacer en: http://integralesa.com/e-Learning  
 
Usted podrá ver la página principal del sitio y como invitado, tendrá acceso a información, como los 
requerimientos de software y sus vínculos de descarga, las categorías y cursos disponibles e información 
de las características de nuestros cursos. 
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En cada curso aparece un botón: , el cual al pulsarlo muestra la información del objetivo, a 
quien va dirigido, los conocimientos necesarios para participar y el contenido del curso. 
 

Seleccione el idioma preferido, en la esquina superior derecha, pulsando: ,el sistema 
presenta como primera opción el español. 
 

Acceso a los cursos. 

Para acceder a los cursos, debe tener una cuenta registrada, primero necesita crear una. 

Para ello tiene que pulsar, en la esquina superior derecha, el botón:  

Aparecerá en su navegador la página de Ingreso, en la sección derecha, usted podrá ver las instrucciones 
para “Registrarse como Usuario” 
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En esta pantalla pulse el botón:  
 

Llene la forma con la información requerida, en la pantalla le indica las características de algunos campos 
y cuales de ellos son obligatorios, en el campo de “Nombre de Usuario”, solo se permiten letras 
minúsculas y si selecciona algún nombre de usuario que ya exista en el sistema, se le pedirá que lo cambie. 

 

 
 
 
El sistema le presentará la información siguiente: 

 
 
 Le enviará un mensaje inmediatamente a la dirección de e-mail que usted declaró en la forma de registro. 
Cuando reciba el e-mail, léalo y pulse el vínculo del sitio Web que contiene. 
 

 
 

Su cuenta será confirmada,  a partir de ese momento puede accesar. 
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Ahora, pulse en la opción “Categorías” o “Cursos” para ver los cursos disponibles. 
 
 

Ingresar al sitio web. 
Para ingresar en la página de ingreso, aparece en la sección izquierda los campos de Nombre de Usuario y 
Contraseña, también aparece una opción para el caso en que usted haya olvidado alguno de estos datos. 

 
 
Cuando acceda a la página principal, podrá ver las diferentes categorías y cantidad de cursos en cada una 
de ellas: 

 
Busque en la categoría, el curso en el cual desea obtener información, pulsaremos entonces  “Calidad”. 
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El sistema desplegará varias opciones, puede buscar cursos por palabras contenidas en el nombre de 
los cursos, puede solicitar un curso o puede ver la información de los cursos disponibles en esta 
categoría. 
 
 
 

Al pulsar en:  del curso de “Mapeo de Procesos”, aparecerá una nueva ventana, en donde 
podrá ver la información del curso. 
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Después de ver la información del curso cierre la pantalla y si lo desea puede abrir la información de otro 
curso y cerrarla. 

 

Acceso a los cursos. 

En todos los casos usted podrá ver varios iconos al extremo derecho del titulo de los cursos, como el 

icono de PayPal �  indica que este curso tiene un precio, y/o un icono de “Invitado”�     

indica que al curso puede tener acceso cualquier invitado o visitante y/o el icono de “llave” �  
significa que esta protegido y solo los participantes a los que se les ha proporcionado la “Contraseña 
de Acceso” pueden entrar. 

Si usted esta en la página principal y no ha accesado nunca al curso, usted será enviado a la página de 
acceso, en donde deberá digitar, en el área requerida, el Nombre de Usuario y Contraseña que usted 
especificó cuando creó su cuenta de acceso a este sitio de SIA. 

 

 

Al teclear un nombre de usuario y una contraseña válida para el sistema, usted deberá pulsar entrar y 
será enviado a la pantalla del curso en el que se desea ingresar. 

Cuando encuentre el curso que  desea, pulse en el texto del título del curso. En este ejemplo nos 
matricularemos dentro de la categoría “Varios”, en el curso “Error Humano.” 

 

3.1 El acceso a los cursos depende de las restricciones que tenga cada uno de ellos, las instrucciones 
siguientes son para cursos abiertos y que requieren contraseña de acceso. 

 

- En este caso: Usted verá el nombre del curso y los iconos siguientes �  , la 
llave indica que es necesaria una contraseña para inscribirse al curso, la “P” indica que 
este curso debe pagarse por medio de PayPal y el tercer icono, indica que pueden 
inscribirse invitados. 

- Para cursos en que se requiere contraseña de acceso: Usted verá el nombre del curso y 
el icono de llave �, al pulsar el nombre del curso, le será solicitada la contraseña a 
través de la pantalla que se muestra abajo. 
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3.2 Las opciones siguientes son para cursos con un costo y pago a través de depósito bancario, 
además información para adquirir una cuenta de PayPal para pagos en línea. 

 

- Para cursos que tienen un costo: En este caso usted verá el nombre y la leyenda “Costo: 
MXN $ 80.00”, este monto es en Pesos Mexicanos.  

 

- Si usted desea pagar por medio de depósito bancario, por favor póngase en contacto 
con nosotros a través de correo electrónico: 

admin@integralesa.org 

 

- Si usted desea pagar con tarjeta de crédito, puede hacerlo en el portal de PayPal, por lo 
que es necesario tener una dirección de correo electrónica (e-mail) real, por favor pulse 
el vínculo siguiente: 

 

 

 

Esta es la información del proceso de PayPal: 
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3.3 La siguiente opción es para pago de cursos con tarjeta de crédito y que el solicitante ya tiene una 
cuenta de PayPal. 

 

-Si usted desea pagar con tarjeta de crédito VISA, MasterCard , AMEX o con depósito bancario y tiene 
cuenta de PayPal, pulse el nombre del curso y  aparecerá la pantalla siguiente: 

 

 

 

Al pulsar en "Enviar pago por PayPal", aparecerá la alerta de seguridad que aparece abajo, en donde 
deberá pulsar "Aceptar". 

Esta a punto de ver las páginas bajo una conexión 
segura.
Toda la información que intercambie con este sitio 
no podrá ser vista por nadie más en la Web.

No mostrar esta advertencia en el futuro

Alerta de seguridad

Más informaciónAceptar

i
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Nuestro sistema de cobro acepta pagos de clientes registrados en el sistema de transferencia de pagos en 
línea llamado PayPal, esta es la forma general en como opera: 

Esta acción le llevará directamente al sitio Web de PayPal y podrá empezar el proceso de pago con su 
tarjeta de crédito en la pantalla que se muestra a continuación: 

 

 

Ahora todo lo que necesita hacer es seguir las instrucciones del proceso de PayPal y al terminar, usted 
inmediatamente puede accesar el curso que ha seleccionado. 
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Navegando dentro del Curso.  

En esta sección haremos un recorrido rápido en el ambiente de los cursos. Algunos de los puntos serán 
descritos a mayor detalle posteriormente. Por favor tenga en cuenta que algunos temas no serán parte de 
todos los cursos, porque no son obligatorios para cada curso. 

El título del curso se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla. En este caso estamos en el curso 
“Error Humano”:  

 

 

En la parte superior derecha de la pantalla usted verá algo como lo siguiente: 

 

 

Esto le muestra su Nombre de Usuario (en este caso Invitado), si usted pulsa en invitado se presentará en 
pantalla su propio perfil, en donde puede acceder a su información personal. Adicionalmente, tenemos la 
palabra “Entrar”, si usted la pulsa podrá entrar al curso y al sitio Web, con su nombre de usuario y 
contraseña. 
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Navegación Básica. 

Existen varias formas de moverse dentro del curso. 

 

“Menú horizontal” - este es un menú colocado debajo del título del curso que nos muestra nuestra posición 
en el curso. Las siguientes notas del menú nos aclararán el significado. 

 

 

• “Página Principal”: Pulsando aquí nos enviará a la pantalla general que muestra todos los cursos del sitio. 

• “Error Hum”: Este es el nombre corto del curso, pulsando aquí nos enviará a la pantalla principal del 
curso. 

• “Varios”: Pulsando aquí nos enviará a la categoría “Varios” del sitio. 

 

“Menú de Navegación” – Esta colocado en la columna de la izquierda. 

 

El ejemplo de arriba solo es una muestra de la forma que puede tener el Menú de Navegación. Se puede 
pulsar cualquier palabra para ir directamente. En este caso como nos encontramos en la página principal 
del curso Error Humano, la punta de la flecha esta hacia abajo y el nombre esta en negrita, que se ve: 
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Finalmente, aún y cuando es posible navegar entre las páginas utilizando los botones de navegación de tu 
computadora en la página de Internet.  

Esto no se lo recomendamos. 

Usted obtendrá resultados más consistentes utilizando las opciones de navegación dentro del sitio Web y 
dentro de las páginas del curso. 

 

La página principal del curso esta dividida en un número de áreas específicas que usted encontrará con 
frecuencia (aunque no necesariamente todas las mencionadas arriba).  

 

Navegación en un curso. 

Ahora vamos a pulsar el vínculo para entrar a la:  

Esta es la primera actividad que usted necesita realizar y la pantalla le presentará las características de la 
misma: 

 

Todos los cursos, presentarán una pantalla de bienvenida y tendrán una Evaluación Inicial 
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Daremos un vistazo rápido de estas áreas en las siguientes secciones. 

Diagrama de Temas  

 

El Diagrama de temas frecuentemente se ubican en una columna en el centro de la página principal del 
curso. Estos son los temas en que el instructor ha colocado las actividades, recursos, etc. Y son los que 
integran los elementos ordenados del curso. 

La columna de temas puede variar en su apariencia dependiendo de cómo el instructor ha diseñado el 
curso. Los temas pueden identificarse con un número, con un número y rango de fecha o simplemente con 
un nombre descriptivo. Ejemplos de identificación de temas se muestra a continuación: 

 

 

Los temas están ordenados con una secuencia lógica del avance del curso, en todos los cursos todas las 
actividades están condicionadas a obtener una calificación mínima del 80% para poder acceder a la 
siguiente actividad, a excepción de las “Evaluaciones Iniciales”, en la figura siguiente no se muestran las 
actividades de la “Introducción” ni de los “Antecedentes”, ya que no es posible entrar a ellas, sin haber 
realizado la actividad “Evaluación Inicial”. 
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Todos los cursos otorgan “Certificados”, estos pueden obtenerse con una calificación mínima de 80% 
y están disponibles en formato pdf, inmediatamente después de concluir la última actividad, en el 
ejemplo siguiente solo puede obtener el “Certificado” con una calificación mínima del “Total del 
curso” 

 

Al pulsar el icono:  el sistema muestra la pantalla con la opción para obtener el 
documento. 

 

Al pulsar “Obtener su Certificado”, se abrirá en una nueva ventana el certificado. 
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Bloques. 

Los Bloques son las áreas de la pantalla que se encuentran a los lados en la página principal del curso,  que 
cumplen un rango amplio de funciones, se describen algunos a continuación: 

 

Bloque de personas: 

 

El bloque de personas proporciona vínculos a la lista de todos los participantes del curso,  al pulsar en 
“Participantes” y a tu propia información pulsando en “Editar Información”. 

 

Algunas veces verás la referencia “Grupos” en este bloque. Esto significa que el  instructor a establecido 
grupos separados entre todos los participantes del curso. La forma de cómo usted puede ver la información 
o interactuar con otros miembros del grupo (si esto esta permitido) dependerá de las necesidades del curso.  

 

Bloque de Navegación. 

 

Este bloque muestra las opciones disponibles para navegar en el sitio de e-Learning y en el curso. 
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Bloque de Actividades. 

 

Este bloque muestra todos los tipos de actividades disponibles en el curso. Pulsando en el texto que esta a 
la derecha del icono de la actividad mostrará la lista de todas las actividades de ese tipo. 
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Bloque del Calendario. 

Como el nombre lo sugiere este bloque proporciona un calendario para el curso.  

 

 

Bloque de Eventos Próximos. 

 

Este bloque muestra los eventos que se aproximan junto con los vínculos para ver el calendario y para 
crear un nuevo evento. El número de los próximos eventos y el período cubierto lo establece el instructor y 
puede variar dentro de los diferentes cursos. 

 

 

Bloque de Actividad Reciente. 

 

Este bloque muestra la actividad reciente dentro del curso junto con los vínculos a las actividades y un 
reporte completo de la actividad reciente. El número y naturaleza de los puntos dependerá de la cantidad y 
tipo de actividades del curso. 
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Bloque de Últimas Noticias. 

 

Este bloque muestra ligeros detalles de las noticias agregadas al Foro de Noticias del Curso, incluyendo 
quien publicó la noticia, el título de las noticias, la fecha y la hora. Al pulsar en la palabra “más...” se le 
llevará directamente a la nueva noticia. 

 

 

 

Comentarios. 

Ahora ya conoces los principales componentes de los cursos de e-Learning, puedes navegar e interactuar 
con el sistema sin problema, hay algunos otros recursos que no se presentaron en esta guía, pero su manejo 
es muy intuitivo, si tienes alguna duda o comentario puedes enviarlo al administrador del sistema a la 
siguiente dirección: admin@integralesa.com  

Gracias por tomarte el tiempo para leer esta guía, te esperamos en el sitio de e-Learning para ayudarte a 
cumplir con tus objetivos de formación. 


