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CURSOS ONLINE 2020 
Reglamento del Participante 

 

Los cursos online anuales son programas de capacitación que están orientados para el 

profesorado que es usuario de los textos de Ediciones Corefo y alternativamente para los 

docentes de la comunidad educativa. Se han creado para atender los retos de cambio que 

demanda a la escuela en el contexto de emergencia sanitaria en que vivimos. El objetivo es 

fortalecer las competencias del docente, desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de 

manera remota haciendo uso de entornos virtuales de aprendizaje y recursos TIC, en este 

proceso trabajar estratégicamente con sus colegas, padres de familia y estudiantes. 

OBJETIVO DEL REGLAMENTO. 

Dar a conocer los deberes y derechos que le asiste al profesorado por el hecho de 

asumir el rol de participante en los cursos online. Desde el proceso de inscripción, el 

desarrollo académico de los módulos de aprendizaje, culminando con el proceso de 

evaluación y certificación. 

1. SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1.1 Los interesados en participar en los cursos deberán registrarse en la plataforma 

de inscripciones de Corefonet docentes inscripcionescorefonet.com y recibir 

la confirmación de que su participación ha sido aceptada. 

http://inscripciones.corefonet.com/evento/cursos-virtuales-----, 

1.2 Los interesados deben de revisar el presente documento para informarse sobre 

los deberes y derechos que le asisten al participar en los cursos online creados y 

programados. 

1.3 El participante que se inscribe y no participa en el curso será sujeto de 

observación, reservándonos el derecho de no incluirlo en el siguiente curso o 

posteriores capacitaciones. 

1.4 Los participantes solo podrán inscribirse en un curso por convocatoria, debido a 

las obligaciones que le demandarán y salvaguardar las otras responsabilidades 

que tienen como maestros, con motivo de la emergencia académica en que se 

vive.  

2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

2.1 Ser docente o profesional, que labore en una institución educativa y que haga 

uso de los textos de Ediciones Corefo. 

2.2 Manejar Windows y Office a nivel usuario, así como las herramientas de google: 

documentos y drive. 

http://inscripciones.corefonet.com/evento/cursos-virtuales-----
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2.3 Firmar una declaración jurada simple donde manifiesta su conformidad con el 

programa de estudio y compromiso con el cumplimiento del reglamento del 

participante. 

 

3. SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO ONLINE 

3.1 Sobre el desarrollo del curso y los módulos de aprendizaje 

El curso tendrá una duración de 4 semanas y constará de cuatro de módulos de 

aprendizaje. El módulo 0, se ocupará de desarrollar habilidades en el manejo del 

aula virtual y de sus recursos para facilitar la comunicación y el aprendizaje del 

curso. El módulo 1, desarrollará los fundamentos y los conceptos básicos del 

curso para una sólida formación del participante. El módulo 2, se ocupará de 

desarrollar las estrategias y modelos que contiene el curso para dotar al docente 

de herramientas que le permita desarrollar buenas prácticas educativas. 

Finalmente. El módulo 3, se encargará de desarrollar las adaptaciones 

curriculares y pedagógicas que el docente puede realizar para programar y 

ejecutar lo aprendido en las aulas de clase. 

 

Deberes del participante. 

 

3.1.1 Ingresar diariamente a la plataforma del aula para dejar constancia de 

su participación en el curso. La plataforma del aula registrará la 

frecuencia de ingresos y actividades que haya realizado como 

participante. 

3.1.2 Participar en los foros de discusión de cada módulo de aprendizaje que 

se programe, respetando las instrucciones y el cronograma que brinde el 

tutor de curso. 

3.1.3 Leer el material informativo y desarrollar las tareas que encargue el 

módulo de aprendizaje. Luego, cargar las tareas al aula virtual de 

acuerdo con el cronograma establecido. 

3.1.1 En caso la participación sea de manera grupal (3 integrantes), los criterios 

para formar dichos grupos estarán a cargo de tutor y de los acuerdos a 

que se llegue con los participantes. Cada grupo nombra un coordinador 

quien es la única persona autorizada para enviar trabajos grupales al aula 

virtual. 

3.1.2 La inactividad por más de una semana desactivará automáticamente su 

cuenta. Si este fuera el caso, se debe enviar una solicitud de activación a 

wsilva@corefo.com y justificar las razones de su falta. 

3.1.3 Ponerse en contacto con su tutor de curso si tiene problemas con el 

desarrollo de las actividades y justifiquen una nueva oportunidad. 

3.1.4 La nota mínima para aprobar cada módulo es 13, en caso de 

desaprobar un módulo de aprendizaje no podrá continuar con el 

siguiente. En caso de que no haya podido concluir el módulo por 



 

Página 3 de 7 

 

fuerza mayor desarrollar el punto 3.1.3 para que sea atendido. 

3.2 Sobre el desarrollo de las evaluaciones 

El curso desarrollará varias formas de evaluación con la finalidad de garantizar los 

aprendizajes. El participante debe cumplir los siguientes deberes:  

3.2.1 Participar de las evaluaciones previstas en cada módulo de aprendizaje. 

Ella incluye los foros, tareas y cuestionarios que el tutor de curso pueda 

programar.   

3.2.2 Tener en cuenta los criterios de evaluación estipuladas en el sílabo del 

curso y las recomendaciones técnicas señaladas en el punto 3.3. La 

prueba de evaluación del módulo estará disponible al finalizar cada 

módulo de aprendizaje y solo tendrá dos intentos para poder realizarla. 

 

3.3 Sobre los talleres online 

La comunicación de los alcances del curso y sus contenidos son de vital 

importancia para tener un marco general de lo que se aprenderá. Por esa razón 

el participante debe cumplir los deberes: 

3.3.1 Participar en taller online que se programará al inicio del curso, donde se 

brindará información sobre los objetivos, contenidos, la metodología y el 

sistema de evaluación que se utilizará en el curso. La asistencia al taller 

online es obligatoria porque ofrecerá al participante información sobre 

los alcances y compromisos que demandará el curso.  

3.3.2 Las fechas para el desarrollo del taller se especificará en el sílabo de cada 

curso y también se compartirá por el aula virtual y correo del 

participante. 

3.4 Sobre el plagio y suplantación 

Desterrar malas prácticas y fomentar la disciplina y la ética en la formación 

profesional favorecen los aprendizajes y la excelencia profesional. Por esa razón 

los participantes no deben realizar las siguientes acciones:  

3.4.1 Realizar plagio y/o suplantación en el desarrollo de las actividades 

académicas y/o evaluaciones le significará al participante una calificación 

de cero en dicha actividad. Todos los participantes, éticamente deben ser 

ejemplos de honestidad por el hecho de ser formadores de niños y 

adolescentes. 

3.4.2 Ingresar a una cuenta y suplantar a otro participante es motivo de 

anulación de la cuenta del participante, es importante recordar que el 

desarrollo del curso es personal. 

3.4.3 En el caso del punto 3.6 se pondrá en conocimiento de la autoridad de 
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su centro, si el curso es auspiciado por su institución educativa. 

3.4.4 En estos casos no se permitirá la participación en otro curso que organice 

Ediciones Corefo. 

 

3.5 Sobre la comunicación con los responsables del curso 

La comunicación con los responsables de curso es muy importante porque 

permite absolver dudas, responder inquietudes, y resolver los problemas que se 

puedan presentar en la puesta en marcha y funcionamiento del curso. Por eso es 

muy importante que el participante para comunicarse realice los siguientes 

procedimientos: 

3.5.1 Solicitar informes o consultas mediante correo electrónico a las personas 

adecuadas. 

a. Tutor/capacitador, sobre los contenidos del módulo de aprendizaje, 

los foros y tareas, y las evaluaciones a desarrollar en el aula virtual. 

b. Coordinador de curso, sobre el desarrollo del curso en general y la 

certificación.  

c. El jefe TIC, sobre las inscripciones, acceso y uso de los recursos del 

aula virtual. 

 

3 . 5 . 2  En caso de que el tutor/capacitador no atienda sus consultas o no brinde 

una alternativa de solución a su problema en un plazo máximo de tres 

días, debe comunicarse con la coordinación del curso al correo 

jmiranda@corefo.com o con el Prof. Willy Silva al correo: 

wsilva@corefo.com o llamar al Nro. 943216042.  

3.5.3 Los mensajes a través del correo electrónico deben precisar:  

a. En asunto: Consulta o queja según sea el caso 

b. Nombre completo 

c. Contenido del mensaje. 

Por ejemplo: 

Asunto: Consulta sobre evaluación 

Pedro Meza Cuadra 

Contenido del mensaje ……… 

 

 

 

mailto:wsilva@corefo.com
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3.6 Sobre las reglas de etiqueta en la comunicación 

3.6.1 Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los miembros del 

curso con el que se interactúa a través de foros, trabajos de grupo, chat o 

correos electrónicos. 

3.6.2 Hacer uso correcto del lenguaje al redactar sus intervenciones y/o 

tareas, de tal manera que se facilite su comprensión y corrección. Por 

eso, le sugerimos que revise su texto antes de enviarlo. 

3.6.3 Enviar sus comentarios, quejas, consultas, tareas y/o participaciones, 

teniendo en cuenta que está realizando una actividad académica y no una 

conversación coloquial. 

3.7 Sobre los requerimientos técnicos 

3.7.1 Contar con equipo de cómputo con acceso a internet. Esto es muy 

importante porque la comunicación será asincrónica y sincrónica.  

3.7.2 Tener instalado los programas necesarios y requeridos por el curso para 

que pueda acceder sin ningún problema al entorno virtual de 

aprendizaje, los recursos y tareas que ofrece el aula virtual:  

a. Office 

b. Navegador Google Chrome 

c. Lector PDF 

3.7.3 Para los talleres online se recomienda utilizar un equipo que cuente con: 

a. Audífonos y micrófono con entrada USB. 

b. Buena señal de internet que para que se garantice la transmisión. 

También se puede participar en los Talleres online desde un smarphone o 

tablet con internet, con los requisitos antes señalados. 

3.8 Sobre la cancelación de un curso 

3.8.1. Ediciones Corefo se reserva el derecho de cancelar el curso por los 

siguientes motivos: 

a.   No contar con un mínimo de participantes para el desarrollo normal del curso. 

b. Presentarse emergencias o desastres naturales que impidan el normal 

funcionamiento de los cursos.  

 

4. SOBRE DOMINIO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Es responsabilidad del participante adquirir el conocimiento para desenvolverse 

eficientemente en el uso del programa office, correo electrónico, navegación en internet 

y el aula virtual. Para lo cual se ha programado un módulo 0 para cubrir esta demanda. 
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5. SOBRE JUSTIFICACIONES 

5.1. Si el participante no puede cumplir con una actividad académica debe escribir 

al tutor y al coordinador de curso informando lo acontecido.  Solo se 

considerará justificada una inasistencia en caso de problemas de salud que 

afecte al participante o un familiar directo. 

5.2. Para justificar la no participación en el foro, tareas, talleres presenciales o 

evaluaciones, deberán enviar un correo al coordinador del diplomado, 

jmiranda@corefo.co y al jefe TIC, wsilva@corefo.com adjuntando la 

documentación que sustente dicho pedido.(Recetas, descanso médico de la 

institución pública o privada donde se atendió) 

5.3. El coordinador enviará un correo al participante indicándole si procede o no la 

justificación. 

 

6. SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CURSO 

6.1 La calificación que se utilizará es la escala vigesimal, de cero (0) a veinte (20). 

6.2 La nota mínima final aprobatoria es 13 (en el promedio final el medio punto se

  redondea al entero inmediato superior). 

6.3. La nota final será el resultado de las notas parciales obtenidas al desarrollar 

cada módulo de aprendizaje. 

6.4 El sistema de evaluación será explicado en cada sílabo del curso para mayor 

información. 

 

7. SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

7.1.  Haber aprobado los 4 módulos de aprendizaje, con nota una nota mínima de 13. 

7.2.       Haber cumplido el reglamento del participante. 

7.3.      Al finalizar el curso se otorgará un diploma por 120 horas pedagógicas acreditada 

por la Universidad San Ignacio de Loyola. 

7.4.    La certificación que se otorgará será de manera virtual, el participante podrá 

descargarlo e imprimirlo en la calidad que desee. Cualquier requerimiento 

adicional podrá comunicarse con el coordinador del curso.  

 

8. SOBRE LA PRIVACIDAD DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN 

8.1. La editorial tiene libre disposición de los trabajos y productos elaborados por los 

participantes del Diplomado a fin de presentarlos como ejemplos de trabajos o 

en las diversas presentaciones que se realicen, siempre mencionando la 

fuente. 

8.2. En caso de que una institución educativa auspicie la capacitación de un docente 

y esté interesada en conocer sobre su desempeño en el curso, la coordinación 

curso puede brindar reportes sobre las actividades académicas que realiza y/o 

mailto:jmiranda@corefo.co
mailto:wsilva@corefo.com
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las calificaciones. 

8.3. La editorial tiene libre disposición de las fotografías que se tomen durante el 

desarrollo de las actividades relacionadas con el Diplomado, por lo que puede 

emplearlas en publicidad, artículos o presentaciones que esta realice. 

 

SUBGERENCIA DE CAPACITACIONES Y PROYECTOS 


