
REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIC 2021 EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA

MOODLE.

1. Asignación del usuario y contraseña en la Plataforma Moodle

a. El área de TICs será la responsable de esta asignación.

b. Todo funcionario que ingrese a la institución, deberá solicitar su usuario y

contraseña durante el proceso de inducción.

2. La inscripción a los cursos se realizará mediante la metodología de Automatrícula.

3. En la página de la Intranet institucional, en el link del Plan Institucional de Capacitación, se

realizará la publicación de los cursos que estarán disponibles cada mes de acuerdo al cargo

desempeñado. Esta programación será subida a más tardar el 1er. día del mes

correspondiente a la programación.

4. La realización de los cursos será de carácter obligatorio, siendo responsabilidad del líder

del curso informar a los supervisores del personal contratista, y a los jefes

correspondientes en el caso del personal de contrato. Para este propósito, se realizará la

publicación de las asistencias y resultados de las actividades de los cursos para que los

supervisores y jefes pueden realizar las verificaciones correspondientes.

Nota: como la entrega de cuentas se realiza frecuentemente antes de finalizar el mes, se

tendrán en cuenta las asistencias y resultados de los cursos previos a la fecha de corte de

entrega de las cuentas, y para el mes siguiente serán tenidas en cuenta.

5. Los cursos estarán abiertos durante todo el mes correspondiente a su programación, y se

podrán realizar en cualquier momento y en cualquier lugar (siempre y cuando se cuente

con acceso a internet) teniendo como fecha de referencia, la fecha de entrega de las

cuentas.

6. Para orientar el uso de la Plataforma Moodle, se dispondrá de un instructivo que será

compartido con todo el personal de la institución. Adicionalmente, las Áreas de TICs,

Talento Humano y Técnico-Científica, brindarán el apoyo necesario para el uso de la

plataforma.

Nota: La Plataforma Moodle podrá ser utilizada desde PC o como app desde el celular.


