
GUÍA PARA EL ESTUDIANTE SOBRE EL USO DEL LMS
DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EDX

El presente documento facilitará el desempeño de los participantes en la comunidad de
aprendizaje de Cursos Virtuales del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias. El
único requisito es involucrarse con el aprendizaje, finalizando el curso en el que se ha inscrito.

La plataforma de Cursos Virtuales del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias se
desarrolla sobre Open EDX, que es una plataforma de aprendizaje en línea de código abierto de
EDX, un consorcio de universidades y entidades educativas lideradas por la Universidad de
Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, cuyo propósito es impulsar la
investigación y la innovación tecnológica al servicio del mejoramiento de la calidad de la
educación.

Nuestro compromiso como institución pública, es llegar a la ciudadanía en general con nuestros
servicios y para ello buscamos las estrategias que posibilitan el acceso a la información, al
conocimiento y en general al aprendizaje de temáticas en gestión de riesgos de desastres como
apoyo a la educación formal y no formal.

1. INSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA DE CURSOS VIRTUALES -EDX
El primer paso es ingresar a la plataforma al siguiente  Url:

cursosvirtuales.gestionderiesgos.gob.ec

El segundo paso es registrase, llenando toda la información solicitada, aceptando los términos y
condiciones, posterior le llegará a su correo electrónico un mensaje de confirmación para activar
su cuenta.

D



Asegúrese de llenar todos los campos con sus datos reales.

Seleccione su ubicación en el mapa, agregue un marcador cuando se encuentre el punto de su
domicilio.

Al finalizar, presione el boton verde “Crear cuenta”. Recibirá un correo de activación de cuenta;
si no encuentra nuestra comunicación de confirmación, por favor búsquela en la bandeja “No
deseados” o “Spam” y agregue a contactos la dirección de correo del remitente.

2. INICIO DEL CURSO
Terminado el proceso de registro, inicie sesión en cursosvirtuales.gestionderiesgos.gob.ec e
inice la búsqueda de cursos disponibles.





Al ingresar, podrá verificar el acceso a los cursos de capacitación y a los cursos de formación:
básicos, intermedios y avanzados; de éstos, le aparecerán los que están disponibles a la fecha.

Seleccione el curso disponible en el cual desea inscribirse.



Una vez que ha ingresado en el curso, seleccione la Opción “ver curso” para acceder a los
contenidos, la plataforma lo vinculará automáticamente y a partir desde ese momento pasa a
integrarlo como participante.

3. COMPONENTES DEL CURSO

Es importante que el participante comprenda el fucnionamiento de la plataforma y los
diferentes espacios destinados en el curso.



SECCIONES DEL CURSO

Dentro de la plataforma se identifican 4 secciones:

Contenidos.

Esta sección contiene las lecciones, videos y demás material bibliográfico.

En este espacio el participante va a encontrar la información respecto al curso que está
tomando. En cada uno de los cursos va a poder desplegar las unidades con su contenido, como
por ejemplo: encuesta de diagnóstico y satisfacción, foro de presentación, foro de dudas y
comentarios, videos, objetos de aprendizaje, evaluaciones.

Discusión.

Este espacio está destinado para facilitar la construcción del aprendizaje colaborativo. El
participante podrá encontrar el foro de presentación, donde se lo invita a presentarse y a
manifestar sus expectativas del curso; foros temáticos, relacionados con los temas que semana
a semana se desarrollarán en cada uno de los módulos y también el foro técnico, orientado a las
consultas relacionados con el funcionamiento de la plataforma y dudas y comentarios en general
que el participante tenga con relación al curso.

Es importante mencionar que al momento la plataforma direcciona al espacio general de los
foros; sin embargo, el participante puede encontrar el foro específico navegando en el menú
lateral izquierdo, donde se han agrupado las temáticas por semanas y temas específicos.



El estudiante puede agregar nuevas publicaciones al foro, sin embargo se recomienda que para
mantener la fluidez y los hilos de la conversación en relación a los temas planteados, siempre
se seleccione para respuesta el cuadro inferior y posteriormente de clic en “enviar”.

Wiki.

Este espacio está dedicado para la construcción colaborativa de documentos o artículos
relacionados con las temáticas del curso, por parte de los estudiantes.

Este espacio está habilitado para ver y editar los artículos propuestos por tutores y estudiantes.

Siempre que edite un documento, no olvide guardar los cambios.



Progreso.

Si usted da clic en “progreso” podrá observar  su avance en el curso. Tenga en cuenta que en
esta parte la medición o puntaje corresponde a las pruebas y ejercicios resueltos en cada módulo
y evaluación final.

CONSIDERACIONES GENERALES
Acceso a la cuenta y recuperación de contraseña.

Para ingresar a la plataforma de Cursos Virtuales del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias, utilice preferentemente los navegadores Mozilla Firefox o Google Chrome.

Verifique que el correo que está ingresando sea el mismo con el cual se registró en el formulario
inicial.



Si no recuerda su contraseña, seleccione la opción “Olvidó su contraseña”

Ingrese su dirección de correo electrónico que utilizó al registrarse en Cursos Virtuales.

Recibirá un correo con las indicaciones para la activación de su cuenta, de no recibir la
comunicación en unos minutos, búsquelo en Spam.



Verificación de datos

Mientras se encuentre participando en el curso, tiene la oportunidad de verificar que sus datos
se encuentren correctamente escritos, ya que de ello dependerá cómo se refleje su nombre en
su certificado de aprobación.

Para ello ingrese a “cuenta”

Una vez finalizado el curso, debe descargar su certificado, desde la opción “progreso”



Modelo Certificado (es importante indicar, que este certificado al descargar incluirá la firma de
la autoridad).

Las notificaciones que le llegan a su correo desde la plataforma, no deben ser contestadas, ya
que corresponde a un correo configurado para notificaciones automáticas.

Cualquier comunicación adicional que el participante quiera remitir sobre los cursos, debe
hacerlo al correo: capacitaciones@gestionderiesgos.gob.ec ; también puede comunicarse a
través del número 04-259 3500 Ext. 1009.


