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Protocolo Secretarías
Módulo Virtual de Reinducción Docente 2010-2011

El Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con las Secretarías de
Educación, han puesto su mayor interés en hacer de este proceso de
aprendizaje virtual una puerta para conectarse con información pertinente,
actual y moderna, en conexión con las TIC y otras herramientas de
mejoramiento continuo e innovación.
El presente documento busca brindar la información requerida a las Secretarías
de las Entidades Territoriales, para conocer y manejar el Módulo Virtual de
Reinducción Docente 2010-2011.
Dicho Módulo pretende continuar con el aprendizaje y reconocimiento de
aspectos de desarrollo regional, ambientación en la normatividad, desarrollo
personal del docente y directivo docente y herramientas tecnológicas de
gestión para la educación.
El Módulo Virtual de Reinducción se encuentra en el Portal Colombia Aprende
del Ministerio de Educación Nacional. En la siguiente dirección web:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html
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Todos los docentes que cursarán el Módulo Virtual, deberán estar registrados
en el Portal Colombia Aprende, allí accederán al Campus Virtual para iniciar el
curso, en caso de que el docente no se encuentre matriculado, debe inscribirse
para acceder al Módulo Virtual.
Para acceder al Campus Virtual, en el home de Colombia Aprende haga clic en
zona de participación y luego en el botón Campus Virtual.

En el Campus Virtual, digite el nombre de usuario y contraseña de acceso al
portal Colombia Aprende.
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Si no tiene usuario del portal Colombia Aprende, en el home haga clic en
registrarse.

Ingrese sus datos personales con la información solicitada en cada uno de los
espacios.

Si olvidó sus datos de acceso al Portal Colombia Aprende, recuerde enviar un
correo a la dirección expertos@unipanamericana.edu.co realizando la
respectiva solicitud.
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Una vez digitados los datos de acceso al portal damos clic para acceder al
Módulo Virtual de Reinducción Docente 2010 - 2011.

El curso le solicitará una clave de acceso para desarrollar el módulo.

La clave de acceso al Módulo Virtual es el nombre de la entidad territorial a la
cual usted pertenece (en minúscula y sin tildes), sin puntos (.), espacios, comas
(,), ni caracteres especiales(*- / ñ), etc.
Ejemplo:
Si su entidad territorial es Bogotá, la contraseña de acceso es bogota.
Recuerde que las contraseñas no llevan espacios, por ejemplo: Apartado, en
este caso la contraseña de acceso es apartado.
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De la siguiente lista seleccione su clave de acceso, según su entidad territorial:
amazonas, antioquia, apartado, arauca, armenia, atlantico, bello, bogota,
bolivar, buenaventura, buga, cali, cartago, casanare, chia, choco, cordoba,
cucuta, envigado, facatativa, florencia, floridablanca, fusagasuga, giron,
guainia, guaviare, huila, ibague, ipiales, itagui, jamundi, magangue, magdalena,
malambo, manizales, medellin, monteria, mosquera, pasto, pereira,
piedecuesta, pitalito, putumayo, quibdo, rionegro, sabaneta, sahagun, san
andres, sincelejo, soacha, sucre, tolima, tumaco, tunja, turbo, uribia,
valledelcauca, vaupes, vichada, villavicencio, yopal, zipaquira.
Al ingresar al Curso encontrará los tres mundos y el certificado correspondiente
al desarrollo de este Módulo Virtual.
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 Primer Mundo – “Desarrollo regional”
Nos ubicaremos en el departamento en el cual se sitúa la entidad territorial
a la que ustedes se encuentran actualmente vinculados, allí encontrará sus
planes de desarrollo, con el propósito de que puedan tenerlas en cuenta
para orientar sus programas y proyectos escolares.

 Segundo Mundo – “Viajemos por el Portal Educativo Colombia
Aprende”
Encontrará reflexiones que contribuirán a fortalecer las nuevas miradas y
retos en el ejercicio de ser los mejores maestros.
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 Tercer Mundo – “Desarrollo personal”

Dará un viaje por foros, redes, rutas de aprendizaje y otras novedades que
lo vincularán cada vez más con las TIC.

Una vez haya recorrido y navegado cada uno de los tres mundos del
Módulo Virtual, es indispensable, al finalizar cada etapa, dar clic en el botón
“Salir de la actividad”, para terminar de forma correcta cada mundo.
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 Certificado de aprobación del curso
Permitirá el desarrollo y aprobación del Módulo Virtual por parte del
docente, el cual se obtendrá una vez finalizados los tres mundos
mencionados anteriormente.

La Entidad Territorial a la cual pertenece, le suministrará al docente el manual
de usuario del Módulo Virtual, en el cual le indica cómo navegar y utilizar las
herramientas en cada uno de los mundos, lo cual facilitará el desarrollo del
proceso, además de esto garantizará conectividad en las regiones como
estrategia de apoyo, bajo el acompañamiento de la infraestructura de las Cajas
de Compensación.

Se distribuyen tres protocolos para que la entidad territorial los conozca y los
divulgue de la siguiente manera:

1) Facilitadores (de la ET y de las Cajas que apoyan el proceso).
2) Docentes y directivos docentes participantes.
3) Secretarías de Educación responsables.

La Entidad Territorial contará con apoyo visual para difundir el lanzamiento del
Módulo Virtual, dado que el Ministerio de Educación Nacional, otorgará banners
que permitirán difundir dicha información en su página web.
El módulo virtual estará habilitado desde el 08 de octubre hasta el 31 de
octubre de 2011, con tutoría de lunes a sábado en el horario de 8:00 a.m. a
8:00 p.m, donde se brindará soporte técnico y pedagógico de manera continua.
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS

 Elementos emergentes
Los elementos emergentes son pequeñas ventanas que se abren
automáticamente en la pantalla del equipo, por lo tanto debe desbloquearlas ya
que el módulo lo necesita para su desarrollo.

 Adobe Flash Player
Tener instalado en el equipo la última versión del software Adobe flash player,
ya que es necesario para la visualización de los contenidos del módulo.

 Adobe Acrobat
Es necesario tener instalado en el equipo el software Adobe Acrobat, para
contar con el acceso a los documentos descargables, los cuales suministran
información de las entidades territoriales.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para solicitar cualquier aclaración sobre el presente protocolo, no dude en
contactarnos:
Persona contacto:
E-mail:
Skype:
Teléfono-Fax:
Página Web:
Dirección:

Juan Carlos García
expertos@unipanamericana.edu.co
soporte.reinduccion
(+571) 3380666 ext. 280
www.unipanamericanavirtual.edu.co

Calle 32 No. 17 - 62
Sede P. Piso 3
Bogotá D.C. Colombia
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