Preguntas más frecuentes al participar en
nuestros cursos
¿Qué tengo que hacer para inscribirme a un curso o diplomado?
Hay que completar 3 pasos:
1. Realizar tu pre-inscripción al curso, en línea. Cada curso tiene su liga
para realizar la pre-inscripción.
2. Enviar una carta, cortita, de la expresión de tu compromiso para
completar el curso o diplomado. En la misma pre-inscripción se puede
anotar este compromiso.
3. Realizar el depósito con tu aporte económico por el curso.
Una vez que realices tu pre-inscripción, días antes del inicio del curso, recibirás los
datos de usuario, contraseña y orientaciones para iniciar el curso correspondiente.

¿Será que puedo manejar el aula virtual, la plataforma del curso o

del diplomado?
Antes del inicio del curso o diplomado se te enviará un documento ‘paso a paso’,
además de facilitarte unas ligas a videos donde se explica sobre el manejo
técnico. Además la primera semana de cada curso o diploma es de
‘familiarización’ con la plataforma’, tal que muy rápido aprenderás a manejar todo
perfectamente.
¿Por qué no puedo acceder a todos los temas desde el principio?
Cada curso o diplomado está estructurado en temas para potenciar justamente el
trabajo colectivo y evitar que cada quien "vaya a su ritmo". Esto permite una mayor
cooperación entre participantes y hace más interesante el aprender gracias al
intercambio activo entre participantes. En todo caso, para aquellas personas que
tienen más tiempo, los temas incluyen material optativo. Además, siempre que sea
posible, se adelantarán algunos de los contenidos de la siguiente semana para
quienes quieran ir avanzando un poco más.
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¿Cuánto tiempo hay que dedicar al curso cada semana?
Las actividades están diseñadas para trabajar unas 10 horas a la semana. Con
ese tiempo, se consigue cumplir las tareas con la debida calidad y creatividad.
Estas horas implican lecturas, análisis, reflexión, elaboración de tareas, algún chat
entre colegas y también el intercambio a través de foros. Mucho depende
totalmente del nivel de profundidad de su aprendizaje que tú mismo/a pretendas
alcanzar.

¿Cómo se supera el curso?
En el espacio permanente del aula virtual, en cada curso o diplomado, se
compartirá un documento más amplio sobre el sistema de valoración que
promovemos desde ÁBACOenRed, el cual corresponde a nuestra filosofía
pedagógica y metodológica y es esencialmente de carácter cualitativo. No
hacemos exámenes. La participación activa, creativa y constructiva, así como el
intercambio productivo son indicadores de calidad muy importantes.

¿Hay que entrar a la plataforma todos los días?
No es necesario, bastaría con que se hiciera tres o cuatro veces por semana: al
comenzar cada tema, a mitad de semana y al término de la misma. Sin embargo,
es necesario recordar que la metodología es principalmente participativa y la
participación se expresa a través de las notas, tus aportes, etc. que dejas a través
de las diferentes actividades previstas en el aula virtual.

¿En qué horario hay que entrar a la plataforma?
La hora para trabajar y participar en este curso la decide cada participante.
Administras tu tiempo, en función de tus otras ocupaciones, ritmos, lugar de
residencia, etc. Solo en función de tu participación en un chat se acordará una
hora para que puedan estar presentes varias personas a la vez. Habrá que
conectarse y entrar a la sala del chat que le corresponde según la hora acordada.
Es costumbre que a cada participante le toque una hora chat a la semana.
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¿Cómo puede haber un desarrollo participativo de cada tema si

estudiantes no coinciden en el mismo momento?
Hay un momento de intercambio activo durante la hora chat (participación
sincrónica). Además, otra herramienta de los cursos o diplomados on-line con
metodología participativa constituyen los foros: cada persona opina, debate,
pregunta y argumenta en ellos y lo hace en el horario que más le convenga. En los
foros podremos debatir sobre los temas propuestos pero también se pueden iniciar
debates que parezcan interesantes. Lo importante, en todo caso, es que este
modelo de creación colectiva del conocimiento nos beneficia a todas y todos
quienes participamos en el curso o diplomado. Lo importante es no limitar su
participación a integrar un nuevo aporte sino también hay que promover el debate
crítico, respondiendo a los aportes de tus colegas. En algunos foros se podrán
compartir voluntariamente sus tareas, productos elaborados por propia iniciativa,
otros documentos encontrados y de interés, todo esto con el objetivo de ampliar y
profundizar en el intercambio productivo. Además de los chat y los foros, entre
participantes se pueden establecer / acordar otras formas de comunicación (grupo
FB, Skype, whatsapp,…).

¿Y si tengo más dudas?
En la cabecera de la plataforma y durante todo el curso o diplomado de manera
permanente, podrás acceder al Foro de Ayuda Técnica y Metodológica, donde
puedes dejar las preguntas que te surjan. La facilitadora u otras/os compañeras/os
las responderán pronto.

Equipo de facilitadoras/es de ÁBACOenRed
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