Learning

Tutorial a su propio ritmo de Learning
@ Internet Society

Guía del alumno

Gracias por ser parte de Learning @ Internet Society. Con nuestra
plataforma de capacitación en línea mejorada, usted disfrutará de una
experiencia de aprendizaje de primera clase con accesibilidad, interactividad
y funciones mejoradas. Estas son algunas pautas para garantizar que tenga
una experiencia exitosa mientras aprende con nosotros.
Esta guía proporciona información importante sobre nuestros tutoriales
a su propio ritmo. Léala atentamente.
Tutoriales a su propio ritmo:
• Los tutoriales a su propio ritmo de Learning @ Internet Society duran cuatro semanas y están disponibles
bajo demanda.
• Los tutoriales está disponibles en tres idiomas: inglés, francés y español.

Cuando comience un tutorial a su propio ritmo:
• Aprenda cómo funciona el tutorial y explore: lea la Guía del alumno del tutorial a su propio ritmo. Comience
a explorar el tutorial y explore el portal de aprendizaje en línea.
• Actualice su perfil: complete su información personal y agregue una foto a su perfil.

Cómo contactar al equipo del curso:
Si tiene alguna pregunta sobre el portal de aprendizaje en línea, envíe un correo electrónico
a learning@internetsociety.org.

Inscripción en el portal y cuentas de usuario:
• Para acceder al portal Learning @ Internet Society, visite https://learning.internetsociety.org/login/ y cree
una cuenta.
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• Las políticas de protección de datos de Internet Society impiden que los miembros de nuestro equipo creen
perfiles para otros.
• Para crear una nueva cuenta, haga clic en el botón “Inscripción” en la parte superior derecha de la pantalla.
Complete toda la información marcada como obligatoria, incluido el idioma en el que prefiere realizar el curso.
• Una vez que se registre, recibirá un correo electrónico de bienvenida con un vínculo de activación que lo enviará
de regreso al portal para confirmar la creación de su cuenta. Cuando haga clic en “Confirmar”, se le dirigirá al
panel.
• Inscríbase con la zona horaria de su ubicación; esta es la zona horaria que utilizará la plataforma al enviar
notificaciones. Sin embargo, todas las actividades del portal se mostrarán en UTC.

Cómo acceder, inscribirse y explorar un tutorial a su propio ritmo en el portal:
• Acceda al portal en https://learning.internetsociety.org.
• Para inscribirse en un tutorial a su propio ritmo, haga clic en “Inicio” y luego en el tutorial en el que desea
inscribirse. A continuación, verá la página de inscripción del tutorial, que incluye la descripción y los objetivos
del tutorial. Al confirmar, quedará inscrito automáticamente en el tutorial.
• Una vez que esté en el tutorial, verá los siguientes elementos:
• Módulos del tutorial: aquí puede acceder y revisar el contenido del tutorial.
• Encuesta del tutorial: aquí podrá brindar comentarios relacionados con el tutorial y su experiencia
de aprendizaje.
• Para seleccionar su configuración de accesibilidad, haga clic en el botón “Configuración de accesibilidad ”
en la barra de herramientas del lado izquierdo de la pantalla. Verá las opciones para la fuente predeterminada
o la fuente para personas con dislexia.
• También puede optar por descargar las versiones en PDF de las diapositivas y el guion del tutorial o utilizar
la versión accesible/de bajo ancho de banda del tutorial.
• En su panel, verá los cursos y tutoriales en los que está inscrito y el progreso que ha alcanzado.
• Si necesita descargar el contenido del tutorial en formato PDF, podrá hacerlo en la página del tutorial.

Encuesta:
• El moderador del curso le animará a que complete la encuesta del curso al finalizar el mismo.
• Si no completa la encuesta del curso, no podrá finalizar el curso. Sus comentarios son importantes para que
continuemos mejorando.
Lo invitamos a ver el Catálogo de cursos 2021 de Learning @ Internet Society. Nuestro catálogo de cursos incluye
todos nuestros cursos disponibles y tutoriales a su propio ritmo, descripciones y objetivos de los cursos y tutoriales,
calendarios de cursos y tutoriales, descripciones generales y aspectos destacados del programa, detalles sobre
quién puede tomar nuestros cursos y tutoriales, y otra información útil.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros.
¡Esperamos que su experiencia de aprendizaje con nosotros le resulte útil y agradable!
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