GUÍA BÁSICA PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA VIRTUAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

INTRODUCCIÓN

Moodle es una herramienta que permite
gestionar
recursos
educativos
proporcionados por docentes y organiza
el acceso a éstos, a través de la red. Permite
subir contenidos educativos y gestionar la
evaluación para la acreditación de los
cursos.
Este documento guiará a los usuarios de
las Casas de la Cultura Jurídica, en los
aspectos básicos del manejo de los
recursos que proporciona esta plataforma,
para llevar a cabo el proceso educativo.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

REQUISITOS DE HARDWARE
•
•
•
•
•

Computadora con mínimamente las siguientes características:
Procesador 1GHz o superior
Memoria RAM de 1GB
Espacio disponible suficiente en su disco duro (al menos 300Mb)
Conexión a Internet: 1Mb

REQUISITOS DE SOFTWARE
• Sistema operativo: WinXP, Win 7, Windows 8, Linux, Macintosh OS 9 o superior
• Navegador web: Microsoft Internet Explorer 8 o superior, Mozilla Firefox 16
superior, Google Chrome 23 o superior.
• Windows Media Player 12 o superior.
• Resolución del monitor: 1024X768.
• Debe tener cookies del navegador habilitados.

EXTENSIONES (PLUG-INS)
• Java www.java.com/es/download/
• Adobe Flash player get.adobe.com/es/flashplayer/
• Apple Quick Time www.apple.com/es/quicktime/download/

TIPOS DE ARCHIVO COMUNES QUE PUEDEN ESTAR EN LA PLATAFORMA Y EL
PROGRAMA QUE REQUIERE PARA VISUALIZARLOS:
• Office 2007 o superior, OpenOffice o StarOffice.
• Acrobat reader (.pdf). http://www.adobe.com/es/products/acrobat/.
• Videos (mp4, avi, 3gp, etc.) Apple Quicktime o Windows Media Player

Moodle adapta la visualización de la pantalla principal según el tipo de dispositivo
que tenga (PC desktop, Portátil, Teléfono Android o Tablet) automáticamente.
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ACCESO A LA PLATAFORMA
Para acceder a la plataforma, en la barra del navegador, escribir la
siguiente dirección:
http://cursos.scjn.gob.mx
o ingresar a través del Micrositio de Casas de la Cultura Jurídica, en el portal
de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en:
https://www.scjn.gob.mx/
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INGRESO A LA PLATAFORMA
Para ingresar a la plataforma, oprima el acceso Ingresar, ubicado en la
parte superior derecha de la página principal de la plataforma.

Para realizar el registro, la Casa de la Cultura Jurídica proporcionará el
usuario y contraseña.

Para ingresar a la plataforma, deberá teclear el usuario y la contraseña
que se le proporcione.
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
En caso de que no recuerde su contraseña, deberá acceder al enlace
¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? y buscar su cuenta, ya sea por
nombre de usuario o por correo electrónico y se le enviará un correo con
las instrucciones para recuperar la información olvidada. Las instrucciones
se enviarán al correo que proporcionó a la Casa de la Cultura Jurídica.

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

6

PERSONALIZAR PERFIL

Usted puede personalizar su perfil de usuario. Ubique el triángulo invertido
que aparece en la parte superior derecha de la plataforma, a un lado de su
nombre y oprima éste. Se desplegará un pequeño menú en el que
aparece la opción Perfil. Haga “click” en éste.
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PERSONALIZAR EL PERFIL
Seleccione la sección Editar perfil que se encuentra del lado izquierdo
y tendrá la posibilidad de editar sus datos, corregir su nombre, agregar
una imagen, incluir intereses, etc.
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CAMBIO DE CONTRASEÑA
Usted puede cambiar su contraseña de ingreso. Ubique el triángulo
invertido que aparece en la parte superior derecha de la plataforma, a un
lado de su nombre, y haga “click” sobre éste. Seleccione la opción
Preferencias y haga “click” sobre la misma.

ACCESO AL CURSO

Posteriormente, haga “click” en la opción Cambiar contraseña.
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CAMBIO DE CONTRASEÑA
Acto seguido ubique el recuadro Contraseña actual e ingrese la que desee
cambiar. Después, ingrese la contraseña que quiera en el recuadro Nueva
contraseña, y confírmela tecleándola otra vez en el recuadro Nueva
contraseña (de nuevo). La contraseña deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

ACCESO AL CURSO

-

Tener al menos 8 caracteres
Tener al menos 1 dígito
Tener al menos 1 minúscula
Tener al menos 1 caracter especial

Finalmente, haga “click” en el recuadro Actualizar información personal,
ubicado al final de la página, para que se conserven los cambios y la
nueva contraseña.
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ACCESO AL CURSO
Se puede ingresar al curso
desde la página principal
de la plataforma,
seleccionando el curso al
que se encuentre inscrito y
desee ingresar.

ACCESO AL CURSO

Se solicitará el usuario y
la contraseña.

Una vez en su
curso, tendrá
acceso a las
diferentes
informaciones,
recursos y
actividades que lo
integran, tales
como objetivos,
temario, avisos,
calendario,
material didáctico,
lecturas, vínculos
a información de
interés y otros.
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MATERIAL DIDÁCTICO
En la plataforma de algunos cursos, tales como Diplomados, encontrará
dentro de cada módulo, lecturas sugeridas para complementar su
conocimiento.
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EVALUACIÓN DE PROFESORES
Y DISERTANTES
La evaluación de profesores es esencial para una mejora continua en
los servicios, eventos y cursos que ofrecen las Casas de la Cultura
Jurídica. Por tal razón, es requisito presentar la Evaluación de
Profesores y Disertantes, para poder realizar exámenes en su caso, o
tener acceso a los Diplomas y Constancias correspondientes.
Las evaluaciones de profesores las encontrará claramente señaladas
en la parte central de la plataforma.

Al oprimir el acceso correspondiente, las preguntas se mostrarán una a
una. Finalizada la evaluación o evaluaciones, el sistema lo indicará con
una marca de color verde en el recuadro situado del lado derecho, con
lo que tendrá acceso al examen o constancia en su caso.
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ACCESO Y PRESENTACIÓN DE EXÁMENES
Si el curso que Usted está tomando, se califica mediante
exámenes, podrá acceder fácilmente a éstos ubicándolos en la
parte central de la plataforma del curso, o en su caso, dentro del
módulo correspondiente. El examen estará disponible los días y
horas señalados, los cuales se harán saber con anticipación a
través del correo electrónico y de las propias Casas de la Cultura
Jurídica.

También podrá acceder desde la página principal del curso, mediante la liga
correspondiente, en la sección de Eventos próximos.
Deberá seguir las instrucciones que se indican en el mismo.
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ACCESO Y PRESENTACIÓN DE EXÁMENES
Se despliega la información sobre el examen: el número de intentos
permitidos, el horario en el que estará disponible y el límite de tiempo
que tendrá el alumno.
Para iniciar el examen, se deberá seleccionar el vínculo: Comenzar el
examen ya.

El sistema mostrará una confirmación, para advertir al usuario que el
examen tiene un límite de tiempo, que está restringido a un intento, y
que el acceso al examen será contado como un intento. Al hacer “click”
en la opción Iniciar intento, el usuario acepta las condiciones y comienza
el examen.
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ACCESO Y PRESENTACIÓN DE EXÁMENES

Es importante que antes de iniciar el examen, lea el instructivo para
presentar exámenes que se encuentra en la parte superior del acceso
correspondiente. Las preguntas se mostrarán en una misma página. Al
seleccionar una opción y oprimir comprobar, el sistema señalará si la
respuesta es correcta o incorrecta.
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ACCESO Y PRESENTACIÓN DE EXÁMENES
Al completar el examen, se desplegará el resumen del intento, con los
puntos obtenidos.
Para terminar, el usuario deberá seleccionar: Enviar todo y terminar.

El sistema mostrará una confirmación, para advertir al usuario que,
una vez que envíe el examen, no podrá cambiar sus respuestas para este
intento.
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ACCESO Y PRESENTACIÓN DE EXÁMENES
Al aceptar, se despliega el examen, con sus respuestas, la hora en que
comenzó y terminó, el tiempo empleado y la calificación.
Para terminar, se deberá seleccionar el vínculo: Finalizar revisión.

Se visualiza el resumen de los intentos previos y se da por concluido el
examen.
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CONSTANCIAS Y DIPLOMAS

Para la acreditación de los cursos y la obtención de las constancias y
diplomas correspondientes, deberá cumplir con los requisitos establecidos
para ello en las convocatorias respectivas o en las bases y normas
establecidas y proporcionadas por las Casas de la Cultura Jurídica.
Una vez concluido el curso de que se trate y cumplidos los requisitos
respectivos, el sistema generará la constancia o diploma que
corresponda, el cual podrá obtener en la plataforma del propio curso.

19

NOTAS IMPORTANTES
Estimado Usuario, es necesario tener en consideración los siguientes
aspectos:
 Para que podamos crear su perfil de usuario, es necesario que nos
proporcione, además de otra información, un correo electrónico
activo y de uso exclusivo de Usted. Ello obedece a que el sistema
lo utiliza para la creación de su perfil, además de su nombre y
apellidos. De esta forma, se evita el riesgo de que su perfil se
duplique y se le presenten inconvenientes para ingresar en la
plataforma, en cursos y eventos en los que desee participar
posteriormente en Casas de la Cultura Jurídica.
 Al inscribirse a un curso o evento, la Casa de la Cultura
Jurídica, le pedirá que informe si ya fue inscrito en la Plataforma
Virtual y por tanto, si ya cuenta con un perfil de usuario o si es un
usuario nuevo en el sistema. Es importante que informe esto, a fin
de evitar retrasos e inconvenientes en su inscripción.
 Si Usted cambia en su Perfil de Usuario, el correo electrónico que
proporcionó a la Casa de la Cultura Jurídica para la creación de su
perfil, conservará el Nombre de Usuario y Contraseña con las que
ingresa al sistema. Recuerde que al inscribirse en un nuevo curso o
evento, debe proporcionar el correo electrónico que tiene
registrado en la plataforma, en ese momento.
 Le pedimos estar atento a su correo electrónico, pues a través de la
Plataforma Virtual se le envía importante información y avisos de sus
cursos.
 Es recomendable que anote su nombre de usuario y contraseña en
un lugar seguro, a fin de que cuente con ellos cuando los necesite.
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