Manual de usuario para la
Operación del curso taller
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1. PRESENTACIÓN

El curso – taller acerca del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación
Básica, se diseñó como una herramienta para apoyar los procesos de difusión que desarrollan las
Autoridades Educativas en las entidades federativas.

Su propósito central es presentar de forma exhaustiva, sistemática y didáctica el contenido del
Programa para que los usuarios e interesados lo conozcan y comprendan y, si es el caso, participen
en el mismo bien informados.

Se elaboró para ser presentado en PowerPoint, y dadas sus características cada persona puede
avanzar a su propio ritmo; incluye diferentes formas de evaluación: opción múltiple, falso – verdadero,
relación de columnas y jerarquizaciones, así como un proceso de verificación que permite realimentar
la eficacia del estudio y comprensión.

El presente manual de usuario precisa los requerimientos de software y hardware, las características
del equipo, así como las indicaciones técnicas indispensables para tener acceso al curso y poderlo
desarrollar.
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2. DESCARGA DEL CURSO

Para poder realizar la descarga, es necesario una computadora conectada a Internet y con cualquier
navegador como: Internet Explorer, Google Chrome, Netscape, Mozilla Firefox, etc.
Al ingresar a la pantalla del navegador, escriba la siguiente dirección electrónica:
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ (ver imagen 1).

imagen 1.

Nota: Diríjase al apartado de “PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN” y seleccione descarga de curso.

Seleccione la carpeta a donde desea guardar el curso completo.
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3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Antes de iniciar, por favor lea con atención las instrucciones de este instructivo para poder aprovechar
las ventajas del curso.

3.1

HARDWARE

Procesador Core Duo 1+ GHz.
Memoria Ram 1 Gb.
Disco Duro 40 Mb de espacio libre.

3.2

SOFTWARE.

Microsoft Windows Vista, 7 u 8.
Microsoft Office 2007 o superior
Power Point.
Adobe Reader.
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4. INTERACTUANDO CON EL CURSO.

Una vez que el curso ya fue guardado en su equipo de cómputo, de doble clic en el archivo
Curso_Promocion_en_la_Funcion.ppt, se abrirá el Microsoft Power Point.
Presione la tecla F5 para que se ejecute como “Presentación de diapositivas”.
En cada módulo se visualizarán botones que le permitirán moverse dentro de tema sin necesidad de
regresar o adelantar manualmente.
Al concluir cada módulo se recomienda imprimir la evaluación para que la resuelva con tranquilidad y
pueda comprobar sus respuestas, con las que se ofrecen en el curso, como con el contenido del
propio Programa de Promoción en la Función por Incentivos.
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