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1. Introducción 

 

El este manual se describe de manera detallada el proceso de ingreso a la plataforma 

de aprendizaje online de CIFE, el acceso a un determinado curso, diplomado o 

módulo, la descripción del proceso de aprendizaje, la evaluación y el uso de los 

diferentes recursos que se tienen para lograr el desarrollo de las competencias 

esperadas.  

 

Antes de ingresar a la plataforma, debe tener instalados y actualizados los siguientes 

programas en la computadora con el fin de poder ingresar a los módulos y visualizar 

de manera correcta los materiales:  

 

Firefox: http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/fx/ 

Chrome: https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es 

Flash: http://get.adobe.com/es/flashplayer/   

Java: http://java.com/es/download/ 

Acrobat reader: http://get.adobe.com/es/reader/ 

 

Verificar que los programas descritos hayan sido actualizados al menos una vez en el 

último semestre.   

 

 

 

  

http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/fx/
https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://java.com/es/download/
http://get.adobe.com/es/reader/
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2. Plataforma E-campus. Formación por 

Escenarios Múltiples 

 

La plataforma E-campus de CIFE consiste en un conjunto de programas digitales que 

se encuentran en internet y en una aplicación para celular con el fin de reemplazar 

la educación presencial y lograr impacto en la formación de los estudiantes, con 

actividades variadas y dinámicas.  

 

Los estudios recientes muestran que las plataformas digitales no solo reemplazan la 

educación presencial, sino que potencian varios procesos como la interacción entre 

los estudiantes, un mayor apoyo de los facilitadores, mejor seguimiento a la entrega 

de evidencias de evaluación, respuesta más rápida y pertinente a las personas, un 

mejor proceso de trabajo colaborativo y una mejor comprensión de los temas por la 

variedad de recursos que se pueden emplear, como videos, audios, mapas, ebooks, 

etc.  

 

La plataforma E-campus se compone de: 

 

- Módulos de formación asincrónica 

- Plataforma de tele-talleres en vivo 

- App para celular, que permite el acceso a los contenidos de manera inmediata y sin 

necesidad de tener conexión continua a internet 

- Módulo de registro escolar 

- Plataforma para el diagnóstico de las prácticas docentes y la calidad de las escuelas 
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3. Acceso a la plataforma E-campus 

 

Por correo electrónico, CIFE le envía un usuario y contraseña para ingresar a la 

plataforma. Si no le llegó el correo a la bandeja de entrada, busque por favor en la 

carpeta SPAM o correo no deseado.  

 

Digite la siguiente dirección en la URL de su navegador Chrome o Mozilla 

www.cife.edu.mx/ecampus  

 

 

 

 

Después diríjase a la esquina superior derecha y de clic sobre la opción (Ingresar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego coloca el usuario y contraseña que recibió por correo.  

 

 

 

 

 

De clic en 

(Ingresar)  

Escriba la dirección 

https://www.cife.edu.mx/ecampus 

https://www.cife.edu.mx/ecampus


 6 

Digite el Usuario y Contraseña enviados via correo electronico, y clic sobre el botón 

Ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, aparecerá su nombre completo en la esquina superior derecha de la 

plataforma, tal como lo muestra la imagen:  

 

A partir de este momento, tendrá acceso a las diversas actividades y recursos de 

aprendizaje de la plataforma. Además, se llevará a cabo un registro de sus actividades 

para efectos de seguimiento y poderle apoyar en cualquier momento que lo requiera.  

Si todo está bien, 

debe aparecer su 

nombre. Si no 

puede ingresar, 

llamar al teléfono: 

01-7772438320 

Digite el 

Usuario y 

Contraseña 

enviados 

vía correo 

electrónico 

Digite el 

Usuario y 

Contraseña 

enviados 

vía correo 

electrónico 

Una vez digite el 

Usuario y 

Contraseña de 

clic sobre el 

botón Ingresar 
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4. Acceso a un curso 
 

Una vez ingrese a la plataforma, le invitamos a acceder al curso, diplomado o programa 

de postgrado en el cual tiene matrícula vigente con CIFE. Para ingresar al curso puede 

dar clic sobre la opción: “MIS MÓDULOS” y le aparecerán los cursos, diplomados o 

módulos en los que está matriculado, tal como lo muestra la imagen:  

 

  

 

 

 

 

 

 

5. Actividades previas en todo curso, 

diplomado o módulo 

Una vez ingrese al curso o diplomado o modulo, lo primero que va a encontrar es el 

Módulo I, el cual contiene las actividades previas que debe realizar en orden, antes de 

continuar con el Módulo II. La estructura del Módulo I es:  

- Bienvenida al curso  

- Aprendizajes esperados 

- Producto a lograr 

- Fecha de entrega del producto 

- Facilitador del curso  

- Tutor tecnológico 

- Director académico  

Dar clic aquí para 

acceder al curso 

en el cual tiene 

matrícula vigente 



 8 

- Fecha de inicio y finalización del curso 

- Fecha y hora del tele-taller 

- Link para acceder al tele-taller 

- Acceso por la App de Zoom 

- Actividades de esenciales  
 

Las actividades esenciales se encuentran ubicadas en el centro del aula virtual, 

enumeradas y organizadas en actividades de apertura, actividades de desarrollo y 

actividades de cierre. Es importante que las realice en el orden establecido: 
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A continuación, se describen estas actividades previas:  

 

Momento Botón Descripción 

Apertura 1. Presentación del curso Se presentan los aprendizajes 
esperados del curso y los productos 
a lograr mediante un video.  

2. Modelo educativo de CIFE Se describe el modelo educativo de 
CIFE mediante un video, el cual está 
basado en la socioformación y 
cumple con todos los principios del 
nuevo modelo educativo de la SEP 

Desarrollo 3. Tele-taller de Bienvenida Se presenta el curso y se hace el 
encuadre en torno al proceso de 
formación y evaluación.  

4. Análisis de saberes previos Se hace un análisis de saberes 
previos mediante un análisis de 
caso. 
 

Cierre 5. Autoevaluación docente Se realiza un diagnóstico de 
factores sociodemográficos y 
prácticas de trabajo para adaptar el 
curso a los estudiantes. 

6. Actualización del perfil   Se invita a los participantes a 
actualizar su perfil, el cual es 
público. En este espacio pueden 
compartir sus logros y productos 
alcanzados en el aprendizaje. 
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6. Secuencia de actividades de 

aprendizaje  

 

Una vez realice las actividades previas del Módulo I, le invitamos a continuar con las 

actividades de aprendizaje del Módulo II. La estructura de este módulo y de los 

siguientes, es:   

 

- Bienvenida al curso  

- Aprendizajes esperados 

- Producto a lograr 

- Fecha de entrega del producto 

- Facilitador del curso  

- Tutor tecnológico 

- Director académico  

- Fecha de inicio y finalización del curso 

- Fecha y hora del tele-taller 

- Link para acceder al tele-taller 

- Acceso por la App de Zoom 

- Actividades de esenciales, centrales de aprendizaje y evaluación 

Para acceder debe dar clic sobre la etiqueta correspondiente al módulo en el que 

este iniciando.  

 

 

 

Para acceder al módulo 

actual, debe dar clic 

sobre la etiqueta 

correspondiente 
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A continuación, se describen las actividades centrales de cada uno de los módulos 

de la plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a las 

actividades o recursos 

debe dar clic en el botón 

correspondiente 
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A continuación, se describen las actividades centrales de aprendizaje: 

 

Momento Botón Descripción 

Apertura 1. Presentación del 
curso 

Se presentan los aprendizajes esperados 
del curso y el producto a lograr mediante 
un video.  

2. Análisis de saberes 
previos 

Se hace un análisis de saberes previos de 
cada participante mediante un análisis de 
caso. 

Desarrollo 3. Gestión del 
conocimiento 

Se orienta a los participantes en torno a 
las lecturas esenciales que deben hacer 
para dominar el tema y aplicarlo. Esto se 
hace por medio de un ebook o video.  

4. Metodología y 
ejemplo 
 

Se describe la metodología que debe 
seguirse para poner en práctica el tema, 
con apoyo en el análisis de un ejemplo.  

Cierre 5. Aplicación 
mediante la 
colaboración 
 

Se describe una actividad de aplicación 
real o simulada, considerando la 
Metodología descrita en el apartado 
anterior. 

6. Socialización  Se comparte el producto de aplicación 
realizado en el módulo. Esto es revisado 
primero por el Facilitador y después se 
comparte en el perfil de la plataforma o 
un blog externo.  

 

7. Foro académico 

En cada uno de los módulos los participantes tienen un foro académico en la parte 

lateral derecha de la plataforma. En este foro, se deben compartir reflexiones, 

mapas mentales, mapas conceptuales y preguntas en torno a los temas abordados, 

como también respecto a la metodología, los ejemplos, los análisis de caso, el 

proceso de aplicación y la socialización.  
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Foro académico, para acceder debe estar en el curso o diplomado o módulo 

correspondiente e ir al lateral derecho central, bloque llamado Foro Académico y dar 

clic sobre el botón, tal como lo muestra la imagen a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada curso tiene un Facilitador asignado quien es el que continuamente está 

revisando y respondiendo las reflexiones y preguntas de los participantes en un plazo 

máximo de 2 días.  

El foro académico 

está en la parte lateral 

derecha del aula 

virtual. Aquí debe 

compartir una 

reflexión o pregunta 

en cada módulo 
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Para colocar una 

reflexión o pregunta, 

dar clic aquí. 

Recuerde que en cada 

módulo debe tener 

una participación. 



 15 

Normas de participación en el Foro Académico: 

 

1. Antes de exponer una reflexión o pregunta, debe revisar las contribuciones de 

los compañeros y las respuestas dadas previamente por el Facilitador. Si un 

compañero tiene una reflexión similar a la suya, debe enlazarla con la de él a través 

de la opción “Responder (réplica)”.  

2. Si una pregunta ya fue respondida por el Facilitador, abstenerse de volverla a 

plantear.  

3. Respetar las contribuciones de los compañeros, iniciando por algún logro y luego 

exponiendo una o varias sugerencias, si las tiene.  

4. De manera opcional, se puede compartir un mapa mental o conceptual que 

ayude a sintetizar las ideas de los materiales. Antes de compartir del mapa es 

importante explicarlo o describirlo. Este mapa no será calificado. 

5. En cada módulo, los participantes deben realizar al menos una contribución y 

responder la contribución de un compañero.  

 

8. Interacción con los compañeros 

En todas las actividades y secciones los participantes pueden interaccionar y 

comunicarse con sus compañeros, para acceder debe ir al lateral derecho central, 

bloque llamado Compañeros y dar clic sobre el botón, tal como lo muestra la 

imagen a continuación. En este botón aparecerá la lista de todos los compañeros, 

con una descripción de los siguientes aspectos:  

- Nombre y apellidos 

- Correo 

- País y ciudad donde vive 

- Último acceso 
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En este módulo, cada participante puede comunicarse con los otros mediante un 

mensaje. También puede acceder a su perfil público y conocer más de su trayectoria 

e intereses con el fin de realizar alguna actividad colaborativa.  

 

 

Puede acceder a la información detallada dando clic sobre la Lista de Usuario y 

escoger la opción de Detalle de usuario, tal como lo muestra la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic aquí para 

conocer a sus 

compañeros, 

Facilitador, tutor 

tecnológico y 

coordinador 

académico 

Seleccione la opción 

Detalles de usuario 

para visualizar 

información 

complementaria del 

compañero. 
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De clic sobre la imagen para visualizar su perfil completo o enviarle un mensaje 

privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si da clic sobre la foto, a continuación se visualizará la información completa de su perfil. Clic sobre 

Mensaje si desea enviarle un mensaje 

 

 

 

De clic sobre la foto 

para acceder al perfil 

completo o poderle 

enviar un mensaje 

privado. 

Clic sobre el 

icono de mensaje 

para enviar un 

mensaje. 
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Al dar clic sobre el icono aparecerá una casilla donde podrá escribir el mensaje y dar 

clic sobre el botón Enviar mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Otro modo de comunicación más profesional es a través del correo 

electrónico. La plataforma permite enviar mensajes y archivos adjuntos a 

correos externos, lo cual hace más accesible la comunicación. Para acceder 

debe dirigirse hacia la barra azul horizontal-superior y ubicar el menú MI 

CUENTA ubique el puntero del mouse y seleccione la opción Correo. En esta 

parte, también se le puede enviar un mensaje a todo el grupo.  

 

De clic sobre el 

botón Enviar 

mensaje 

Escribe el 

mensaje 
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Puede seleccionar 

Todos los usuario o 

grupo o seleccionar 

al compañero 

Si desea hacer copia 

algún email diferente 

a los de la lista. 

De clic sobre la flecha 

si desea subir algún 

archivo o imagen. 

Escriba el Asunto 

En este espacio 

escriba el mensaje 

que desea compartir Clic sobre el botón 

Enviar Email 
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9. Tele-talleres en tiempo real 

 

CIFE posee una plataforma de alto nivel para realizar tele-talleres en vivo con hasta 

500 personas conectadas al mismo tiempo. La plataforma se denomina Zoom y fue 

contratada con una empresa estadounidense del mismo nombre. Zoom posibilita 

realizar tele-talleres en vivo de manera sincrónica como si fueran clases presenciales, 

mediante los siguientes recursos: 

 

- Compartir presentaciones en Power Point en pantalla completa 

- Compartir video, tanto del facilitador como de los participantes 

- Tener comunicación continua por medio de chat 

- Realizar preguntas al Facilitador por medio de la opción Preguntas y Respuestas 

- Realizar ejercicios y análisis de casos en vivo 

- Aplicar encuestas sobre el desempeño del facilitador y de los participantes 

- Grabar la sesión para el estudio posterior, o para quienes no puedan asistir 

- Asistir al tele-taller desde una computadora o desde el celular 

 

Acceso a la planeación de los tele-talleres: 

 

Se accede a la programación de los teletalleres en el lateral derecho central, bloque 

llamado Tele-talleres en Vivo y dar clic sobre el botón, aparecerá la programación de 

todo el curso con su respectivo tema, Facilitador, hora y link de acceso. tal como lo 

muestra la imagen a continuación.  

 

 

 Clic sobre el botón 

para acceder a la 

información 
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Acceso a los tele-talleres grabados: 

 

Si desea ingresar a un tele-taller grabado, lo puede hacer dando clic en el botón 

“Tele-talleres grabados”. Se desplegará la imagen de cada tele-taller grabado. Si 

desea ver un tele-taller sólo debe dar clic sobre el botón Play que se encuentra en el 

video parte inferior y de color azul         también puede poner pantalla completa 

dando clic sobre el botón que se encuentra en el lateral inferior derecho del video  

 Al posicionar el mouse sobre las fechas le aparecerá un mensaje que dice 

Abrir el modo de pantalla completa. Cada tele-taller tiene una pequeña descripción 

sobre: Tema, Facilitador, hora y fecha de realización.  

 

 

Programación y datos de 

acceso a los teletalleres 

o sesiones sincrónicas 
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Clic aquí para 

acceder a los tele-

talleres grabados  

Una vez ingrese 

visualizará la información 

de los videos grabados 

los cuales se ubican en 

orden cronológico y de 

forma descendente 

Botón para 

reproducir el 

video 

Botón para 

ampliar 

pantalla 
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Requerimientos tecnológicos: 

 

1. Descargar la aplicación Zoom para computadores y celular de:  

2. Tener conexión de banda ancha 

3. Conectar el modem directamente al equipo para mejorar la señal y desconectar 

otros equipos que empleen la misma señal de internet.  

4. Emplear auriculares para evitar el eco.  

5. Se sugiere tener cámara web para generar un mayor contacto entre las personas.  

6. Configurar el audio, micrófono y video al momento de ingresar al tele-taller. El 

mismo sistema le pide esto al momento de ingresar.  

 

Acceso a un tele-taller:  

1. Programar los tele-talleres en una agenda personal y agregar notificaciones con el 

fin de no olvidar las sesiones, a través de Google, Yahoo, Hotmail, etc. 

2. Acceder al tele-taller siguiendo el enlace de la plataforma. 

3. Acceder al tele-taller abriendo la aplicación o colocar el ID respectivo que se 

encuentra en el aula virtual.  

 

Estructura de plataforma: 

 

La plataforma de tele-talleres Zoom posibilita realizar talleres interactivos en línea 

con los participantes, mediante audio, voz, video, presentaciones, interacción de los 

participantes mediante chat y herramienta para hacer preguntas específicas al 

Facilitador. A continuación, se presenta la interfaz de la plataforma.  
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Nota: esta es la interfaz de la plataforma de tele-talleres en vivo y por internet de 

CIFE. Los usuarios pueden interactuar mediante video, audio, chat, encuestas, 

preguntas, etc. Se anexa un manual específico de esta plataforma.  

 

10. Calendario  

 

La plataforma E-campus tiene incorporado un calendario en la parte lateral derecha 

del aula virtual. Este calendario describe las diferentes actividades programadas, 

tanto del curso, como a nivel personal y de toda la plataforma (cuando hay 

actividades comunes). Si desea conocer las actividades programadas para un 

determinado día, coloca el cursor en el día y de inmediato se despliegan las 

actividades de ese día.  
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Si se desea una mejor visualización, se da clic en el mes, y se abre otra pantalla, que 

presenta todos los eventos y posibilita descargar la planeación establecida.  

   

11. Procesos administrativos del 

participante   

 

En el menú principal aparece la opción “Mi cuenta”. En esta opción, el participante 

tiene acceso a sus calificaciones, cambiar la contraseña, editar el perfil público, 

revisar todas las participaciones en foros, conocer sus insignias (reconocimientos), 

etc.  

 

 

A continuación, se explican los diferentes botones: 
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Botones Descripción 

Tablero Describe todas las actividades que requieren 

atención o que deben entregarse.  

Perfil Describe los datos personales del participante y 

del Facilitador, como también las opciones de 

contacto, las áreas de trabajo profesional y las 

entradas de blog.  

Cambiar password Permite modificar la clave de acceso a la 

plataforma.  

Editar perfil  Permite crear y cambiar los datos personales con 

los cuales se interactúa en la plataforma, como 

también las entradas de blog.  

Portafolio  Se describen las calificaciones del participante, 

de acuerdo con cada producto o actividad 

evaluada.  

Correo  Permite enviar un correo externo a un 

participante o a todo el grupo con archivos 

adjuntos.  

Discusiones creadas  Presenta todas las discusiones creadas en los 

foros.  

Mis participaciones  Muestra todas las reflexiones o preguntas 

compartidas en los foros 

Insignias  Da cuenta de los reconocimientos obtenidos en 

el proceso de estudio.  

Salir  Sale de “mi cuenta” y regresa al Menú principal 
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12. App para el celular 

 

CIFE ha creado un APP para los celulares que posibilita el acceso a todas las 

actividades y recursos de la plataforma a través de la comodidad del celular, sin 

requerir conexión continua al internet. Las actividades y recursos se descargan para 

estar disponibles sin conexión. Esto es de gran utilidad para las personas que están 

en lugar con bajo acceso a internet o no tienen un plan de datos que posibilite esto.  

 

El APP permite: 

 

1. Realizar todos los procesos administrativos de CIFE, tales como registro, matrícula, 

inscripción en cursos y congresos, pago de colegiaturas, etc.  

2. Acceder a las actividades de formación 

3. Comunicarse con los demás compañeros de manera directa, similar a WhatsApp 

4. Recibir notificaciones en torno a cierre de actividades y fechas de entrega de las 

evidencias 

5. Participar en foros 

6. Solicitar apoyo directo del Facilitador y del asesor tecnológico  

7. Acceder al calendario de las actividades 

8. Subir evidencias a la plataforma 
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13. Mesa de ayuda 

 

La plataforma E-campus posee una Mesa de Ayuda compuesta de los siguientes 

recursos:  

 

1. Preguntas frecuentes 

2. Registro de preguntas por parte de los participantes 

3. Canalización de la pregunta a la persona responsable 

4. Comunicación con la persona para ayudarle a resolver el problema mediante los 

siguientes medios: 

 

- Foro de la mesa de ayuda 

- WhatsApp 

- Celular 

- Teléfono fijo 

- Correo de la aplicación para celulares  

 

5. Sistematización de las preguntas y respuestas dadas a las preguntas por la 

persona responsable 
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Centro Universitario CIFE 

www.cife.edu.mx 

Email: contacto@cife.edu.mx 

Whatsapp de apoyo técnico: +525544521986 

Whatsapp academico y de registro: +5277 

 

“Formamos para la sociedad del conocimiento con base en 

la socioformación”  

  

http://www.cife.org.mx/
mailto:contacto@cife.edu.mx
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ANEXO 1 

USO DE LA PLATAFORMA ZOOM DE TELE-TALLERES DE CIFE 

 

PRESENTACIÓN 

Como parte del proceso de formación en CIFE, se brinda un tele-taller en cada módulo. Para 

asistir al tele-taller, se deben registrar mediante el link enviado y tener una excelente conexión 

a internet. Se sugiere conectar el equipo directamente al modem. En el tele-taller, ustedes 

podrán escuchar al conferencista, verlo y formular preguntas. Si no pueden asistir al tele-taller, 

lo pueden estudiar después en la plataforma porque queda grabado. El tele-taller también lo 

pueden ver entre varias personas en un mismo equipo, para lo cual debe ingresar solamente un 

asistente.  

Nuestra plataforma se denomina Zoom. Es una plataforma de alto nivel que permite la 

comunicación entre el conferencista y los asistentes. Se usa para eventos formales. Durante el 

tele-taller solamente se pueden hacer preguntas en determinados momentos. No se puede 

chatear ni interactuar entre los asistentes, dado que se busca la máxima concentración en el 

tema.  

Paso 1. A su correo llegará la invitación a registrarse o unirse al tele-

taller. Dé clic en el link que va en el correo e ingrese.  

Nota importante: por favor revise su bandeja de spam o correo no deseado.  

Verifique el día y la hora del tele-taller y anote esto en su agenda. 
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Paso 2. Diligencie sus datos personales y anote un correo verdadero.  

First name: corresponde a su primer nombre. 

Last name: corresponde a su apellido 

Email Address: corresponde a su correo electrónico. 

Confirm email Address (escriba nuevamente su correo electrónico) 

Una vez diligencia la información, dé clic sobre el botón Register  

Nota importante: verifique su correo electrónico dado que a ese correo le llegará la 

información de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez diligencie el formato, le aparecerá el siguiente pantallazo, el cual le confirma el 

registro: 

 

Una vez 

diligencie el 

formato 

completo de 

clic sobre el 

botón Register 

Una vez 

diligencie el 

formato 

completo, dé 

clic sobre el 

botón Register 
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Paso 3. Trate de ingresar al menos 15 minutos antes por si tiene algún 

problema para apoyarle.  

 

Una vez inicie el tele-taller no se podrá interrumpir. Para ingresar al tele-taller, utilice el 

link de confirmación que le haya llegado al email y dé clic en él. Le aparecerá la siguiente 

pantalla (el sistema lo irá guiando). Dé clic en Ejecutar aplicación. 

 

Automáticamente se descargará el programa Zoom. Si no le descarga automáticamente, 

dé clic sobre el enlace download & run Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dé clic en 

Ejecutar la 

aplicación para 

iniciar 
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Esta pantalla le 

aparecerá si el 

organizador no ha 

ingresado todavía. Puede 

verificar su micrófono y 

parlantes. Se recomienda 

tener auriculares. Dé clic 

sobre el botón Check.  

• Test speaker (para 

verificar confirmación 

parlantes) 

• Test speaker (para 

verificar los parlantes) 

 

• Dé clic sobre Test Mic 

para verificar su 

micrófono. 

Cuando ya se 

encuentra instalado el 

programa, aparece 

este mensaje. Dé clic 

en aceptar.  
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Paso 4. Una vez inicie la sesión, aparecerá una pantalla similar a la 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puede enviar al organizador 

una pregunta o comentario 

donde dice Questions and 

Answers 

Dé clic sobre Enter Full 

Screen para ver la 

presentación en pantalla 

completa.  

Si por algún motivo 

se le minimiza la 

pantalla dé clic 

sobre este ícono 

Presentación 

del facilitador 

El video del 

facilitador lo 

puede 

disminuir 

dando clic  -

sobre el - 
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Puede desplazar la ventana de preguntas 

dando clic en la parte superior y 

moviendo el mouse a la ubicación que 

desee. 
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Esperamos que este manual le haya sido de utilidad. Si tiene alguna dificultad por favor escribanos 

a equipo.cife@gmail.com que con gusto les orientaremos. 

 

Cuando les envíen un examen o encuesta, 

seleccione las posibles respuestas y dé 

clic sobre el botón Submit 

Cuando desee salir, dé clic sobre la X 

en la parte superior derecha. Le 

aparecerá un mensaje Leave 

meeting. Dé clic sobre Leave 

Meeting 

mailto:equipo.cife@gmail.com

