
Procedimiento: Integración de Cursos al Ambiente Virtual
Objetivo: Hospedar un curso en una de las plataformas educativas

Identificación en SIGA: DEPR-01; Rev. 1; Fecha 9 de Febrero del 2015

Administrador de cursos en línea 

(Dueño del Proceso)
Coordinación de Diseño Educativo
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INICIO

1.-Solicita se hospede un curso
1.-Solicita un espacio a Medios 

y Tecnologías 

3.-Iniciar hospedando los 
apartados básicos  de un curso 

en línea 

2.-Entrega  curso en formato 
digital y recursos multimedia

4.-Plasma en la plataforma la 
guía instruccional.

5.-Configura valores de 
evaluación.

6.-Realiza registro del curso 
hospedado e informa

8.-Informa al Coordinado de 
Programa Educativo

9.-Libera el curso para ser 
utilizado.

FIN

Reporte de cursos 

integrados

Lista de 

Verificación

7.-Informa que el curso está 
hospedado

DEPC-
02

http://148.202.167.51/otrs/index.pl?OTRSAgentInterface=PrI31WnoAxGhb1zefSLSMVObL8bneCsT
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Procedimiento: Integración de cursos al ambiente virtual 
 

Meta: Periodicidad de la Medición: 

Garantizar el diseño, rediseño y desarrollo de 
los cursos en línea requeridos para un ciclo 
escolar. 

Semestral, antes del comienzo de un nuevo 
ciclo. 

Criterios de PNC 

 Curso Incompleto 

 Sin elaboración colegiada 

 Incumplimiento en tiempos de entrega (15 días naturales antes del inicio del evento en el 
cual se utilice) 

 
Descripción de actividades: 
 
1.- Un integrante de la Coordinación de Diseño solicita al administrador de curso en línea se hospede un 
curso en una de las plataformas educativas; el administrador de curso en línea se anticipa y solicita el 
espacio a la Coordinación de Medios y Tecnologías a través de http://148.202.167.51/otrs/customer.pl 

 
2.- El administrador de cursos en línea recibe curso de forma digital con todos los formatos de 
diseño y recursos multimedia, previamente verificados por el revisor de diseño de cursos a través 
del documento lista de verificación.   
3.- El administrador de cursos en línea hospeda en la plataforma educativa los elementos que 
corresponden a la guía de actividades del curso: Introducción, objetivo, producto, actividades 
(secuencia didáctica), recursos. 
 
4.- El administrador de cursos en línea plasma en la plataforma educativa toda la guía 
instruccional, estructurando cada espacio de acuerdo a lo requerido por las tareas o contenido de 
la actividad. 
 
5.- El administrador de cursos en línea configura los valores para cada actividad en puntos, 
haciendo que la suma total sea 100. 
 
6.- El administrador de cursos en línea alimenta un reporte llamado “Reporte de Cursos 
Integrados” con la siguiente información del curso:  
 
 

a. Consecutivo 
b. Nombre del curso 
c. Calendario 
d. Curso Ofertado 
e. Curso Diseñado 
f. Programa Educativo  
g. Fecha de integración a la plataforma 

http://148.202.167.51/otrs/customer.pl
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h. Fecha de inicio del ciclo escolar  
i. Número de Días previos al inicio de ciclo escolar 

 
7.-Se informa al personal de diseño educativo que solicito el curso que está listo para ser revisado. 
 
8.- El integrante responsable del diseño del curso  dentro de la Coordinación de Diseño informa al 
Coordinador de Programa Educativo, que el curso está hospedado.  
 
9.- El curso queda liberado para su uso, es deseable que esta acción ocurra 15 días naturales 
previos a la fecha de inicio del evento en cual se utilice.   
 
Fin del proceso. 


