


Normas para Cursos Virtuales 

En el presente documento te compartimos las normas y lineamientos de nuestros cursos 
virtuales.

Sobre el curso:

1. Nuestros cursos virtuales contienen tres módulos de autoaprendizaje, cada 
módulo de tres a cuatro temáticas, y cada temática de una a dos actividades. 
Recomendamos revisión de la información general del curso, de tal manera 
que puedas conocer con anticipación: resultados de aprendizaje, contenido, 
actividades, metodología, evaluación, cronograma y bibliografía del mismo.

2. Los contenidos propuestos en el curso estarán disponibles en plataforma 
hasta finalizar el mismo, como estudiante tendrás acceso a ellos las veinticuatro 
horas del día. Recomendamos para mayor comprensión y análisis descargar o 
imprimir los materiales de estudio propuestos. Así mismo, sugerimos que al desarrollar 
el contenido y las actividades propuestas, contrastes y profundices la información 
presentada con otras fuentes bibliográficas.

3. En el curso te ofrecemos varios espacios de comunicación, que permitirán no 
sólo solucionar las dificultades que se te presenten en plataforma o en el desarrollo 
del curso; sino también integrarte a una comunidad virtual de aprendizaje que 
construye conocimiento y propone innovaciones. A continuación detallamos cada 
una de ellos:

• COMUNIDAD VIRTUAL EN WHATSAPP: un espacio para establecer comunicación 
directa y diaria con tu tutor (ra) y compañeros de curso.  O preguntar alguna duda 
o inquietud que tengas de contenido, bibliografía, actividades, evaluación, etc. En 
este espacio, la comunicación es en tiempo real, y cualquier duda o inquietud se 
solventará inmediatamente o en un plazo no mayor a 24 horas.

• COMUNIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK: un espacio para establecer comunicación 
con tu tutor (ra) y/o compañeros de curso, y compartir bibliografía, videos, fotos 
de la aplicación de tus actividades, etc. El fin es construir en conjunto un espacio 
formativo y comunicativo que nos permita reflexionar nuestras prácticas y proponer 
innovaciones.

• MENSAJES PERSONALES: este medio además de ser otra forma de solventar dudas 
e inquietudes. Es el mecanismo para que informes algo particular y personal  (no 
alcanzaste hacer la tarea, se te dificulta subir algún documento o video a la 
Comunidad Virtual de Aprendizaje, no puedes asistir a la tutoría virtual, etc.). Estos 
mensajes lo podrás hacer de manera personal en WhatsApp, por correo electrónico 
o en la misma plataforma Moodle. Tu tutor (ra) responderá tu mensaje en un plazo 
no mayor a 48 horas. 



Esperamos que de esta manera durante el curso se mantenga una comunicación 
oportuna. 

4. Cada actividad está calendarizada semanal o quincenalmente, cronograma 
que está visibilizado en plataforma. Recomendamos considerar este cronograma 
al realizarlas.

5. Durante el curso se han programado 3 tutorías virtuales en webinar y una 
jornada presencial, donde se abordarán temáticas específicas de cada módulo 
y/o se profundizará en ciertos contenidos del curso. A continuación algunas  
consideraciones:

• En caso de la tutoría virtual, conectarte siempre de 10-15 minutos 
antes para probar equipos o cualquier novedad.

• Si ingresas de manera tardía  y tienen problemas de conexión por favor no 
interrumpir y esperar el momento oportuno para comunicar los problemas 
suscitados.

• Justificar la inasistencia mediante un correo electrónico, debido a 
que al final la participación activa y efectiva en los espacios como: 
Tutorías Virtuales, Comunidades Virtuales de Aprendizaje en Facebook y 
Comunidad de WhatsApp, foros, jornada presencial de profundización, 
etc, serán tomados en cuenta para valorar tu implicación en el curso.

• Las fechas y horarios exactos serán comunicados por tu tutor (ra) en la 
primera y segunda semana, después de iniciado el curso.

6. En el curso contarás con la guía y orientación de un Tutor (ra) Virtual,  quien 
estará en permanentemente comunicación contigo, y quien te acompañará de 
manera directa en tu proceso formativo.

7. Las actividades son evaluadas en la plataforma mediante rúbricas. Ten presente 
subirlas antes del plazo establecido, para que el tutor (ra) pueda retroalimentar 
tu trabajo con tiempo. Recuerda que para aprobar el curso es necesario obtener 
un mínimo de 70/100 puntos que se alcanzarán promediando: el desarrollo de las 
actividades propuestas en cada módulo (60 p), la jornada presencial (10 p) y la 
entrega del trabajo final (30 p).

8. El curso se cerrará después de haber resuelto el cuestionario de satisfacción 
de participante.

 
 
 
 
 
 

 



 Responsabilidades del Participante en el curso:
  El participante debe:

1. Revisar y analizar detalladamente el contenido del curso 
para desarrollar las actividades propuestas, asistiendo no 
menos de 4 veces por semana, durante la duración del curso. 

2. Revisar la agenda de trabajo y estar al pendiente de las fechas de 
entrega de actividades que en ella se indican.

3. Entregar las actividades, en el tiempo y forma establecidos. El 
incumplimiento de las mismas, en tiempo y forma llevarán a una reprobación 
del curso. Considerar que las actividades entregadas deberán ser 
originales y de propiedad intelectual del estudiante que los presenta. 
Pare ello, se indicarán las fuentes consultadas con la debida citación 
bibliográfica. Los estudiantes que incumplieran con esta norma, ya sea por 
hacer uso (apropiarse) de textos ajenos y/o incurrir en plagio podrán ser 
observados por la Coordinación de Procesos Formativos, y de acuerdo a 
su gravedad, sancionados con la reprobación del curso y la separación 
del mismo, hasta la imposibilidad de inscribirse en otro curso del CFI.

4. Elaborar el Trabajo Final en forma individual. En el caso extremo que 
se desarrolle en forma grupal, deberá ser comunicado con anticipación 
y autorizado por la Coordinación de Procesos Formativos.

5. Realizar un seguimiento a su proceso evaluativo personal desde 
(pestaña “Calificaciones”), en donde se consignan los resultados de las 
evaluaciones, y las retroalimentaciones a las mismas.

6. Solicitar asesoría a su tutor (ra) con respecto a los contenidos y las 
actividades propuestas en la plataforma virtual. El participante recibirá 
respuesta en un máximo de 48 horas. De no recibir la respuesta en este 
lapso de tiempo, comunicarse por correo electrónico con la Coordinación 
de procesos formativos – d.vera@feyalegria.org.ec Este contacto también 
está disponible para expresar cualquier inconformidad que el tutor (ra) 
no haya resuelto de manera oportuna.

7. Cuando se presente una situación de fuerza mayor (certificada) por 
la cual algún participante no pueda realizar una entrega dentro 
del tiempo establecido, es importante comunicarse con su tutor a la 
brevedad posible para evaluar la posibilidad de realizar una entrega 
extemporánea y, en tal caso, acordar las condiciones de la entrega. Se 
reserva al tutor (ra) el derecho de solicitar algún documento probatorio 
de la situación, y el derecho a recibir o no la actividad de forma 
extemporánea.

8. Si el participante tiene dificultades para entregar algún trabajo por 
un inconveniente o falla con la plataforma, deberá:



• Describir con detalle el problema y enviar una captura de pantalla del 
mensaje de error a la administración de plataforma. (administracion.
moodle@feyalegria.org.ec)

• Dar aviso del problema técnico, tanto a su tutor como a la 
administración de plataforma, dentro del límite de tiempo establecido 
para concluir la actividad, para tener derecho a que ésta sea 
evaluada.

• Si el problema técnico que se presenta se debe a su equipo de 
cómputo o conexión y no a la plataforma Moodle de Fe y Alegría, 
quedará a criterio del tutor (ra) tomar en cuenta el trabajo. 

El participante no debe:
1. Compartir cualquier contenido ilegal, vulgar, pornográfico, invasivo de la 

privacidad, y que generen responsabilidades civiles o penales.

2. Las credenciales de acceso son de uso exclusivo del estudiante y no son 
transferibles. En el caso en que se detecte que el estudiante transfirió a 
otro usuario sus credenciales de acceso, se realizará la anulación de la 
matrícula de forma inmediata y el estudiante no podrá tomar ningún curso 
ofertado por el CFI. Por ningún motivo se permite suplantar la identidad 
de una persona o falsear sus datos personales al momento de inscribirse.

3. Compartir publicidad no solicitada, materiales de promoción, “cadenas,” 
o cualquier otra forma de petición u ofrecimiento. Los espacios de 
comunicación propuestos en el curso son estrictamente de carácter 
formativo.

4. Interferir o interrumpir el servicio, o desobedecer cualquier requisito, 
procedimiento, política o regulaciones al presente servicio.

5. Guardar datos personales de otros usuarios.

Abandono del Curso   

1. El participante que no realice las actividades ni se comunique con el Tutor en 
el lapso de 10 semanas será dado de baja, considerándole en la categoría de 
abandono, lo que implica que ya no tendrá acceso a la plataforma aunque haya 
pagado alguna parcialidad o la totalidad del curso.

2. Bajo ninguna circunstancia existe la posibilidad de recibir una devolución de la 
cuota de inscripción por abandono y/o por reprobación del curso.

3. Si por algún motivo o circunstancia especial y fuera de control (comprobable) 
un/a participante se ve impedido de continuar el curso y comunica al tutor 
oportunamente, la Coordinación de Procesos Formativos evaluará la condición en 
que el/la participante se encuentra, y podrá otorgarle la reserva de un cupo en 
el subsiguiente ciclo, y en el mismo curso que no pudo continuar. Para garantizar 



la reserva del cupo, el participante deberá presentar una solicitud dirigida a la 
Coordinación de procesos formativos – d.vera@feyalegria.org.ec 

Evaluación del curso                                                                  

1. Los estudiantes deberán evaluar la calidad del proceso formativo a través de la 
realización de la Encuesta Final, durante la última semana de realización del curso 
para poder acceder a la calificación final.

Certificación
1. Una vez aprobado el curso, el estudiante podrá solicitar su certificado avalado 

por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el mismo que puede obtenerlo 
enviando un mensaje a formación@feyalegria.org.ec con el asunto “Certificado 
Curso Virtual”, previo pago.

2. En el mensaje deberá indicar su número de cédula, nombres completos, correo 
electrónico, teléfono y el nombre del curso que ha finalizado.

3. Una vez confirmada la información, se le enviará una notificación confirmando la 
fecha y lugar de entrega.

4. Los estudiantes que hayan aprobado el curso y vivan en Quito deberán acercarse 
a retirar su certificado en nuestras oficinas, Asunción Oe2 – 38 y Manuel Larrea, en 
horario de oficina: 08h00 a13h00 y de 14h00 a 17h00.

5. Los estudiantes que residan en otras provincias y pertenecen a Fe y Alegría, 
recibirán el certificado en su oficina Regional u Zonal. Si son de otra institución, se 
les entregará a la dirección que hayan especificado en el formulario de inscripción.


