
Manual del Participante 

 

Acceder al curso virtual 

1. Escribir en el navegador la siguiente dirección para acceder: 

https://cursos.redca.org/redca/login/ 

 

2. Se mostrará la pantalla de ingreso a la plataforma virtual. 

3. Ingresar los datos correspondientes de usuario y contraseña. 

4. Dar clic en el botón Entrar. 

 

5. Al ingresar se mostrará la Página Principal del curso y observará que hay tres divisiones. 

Zona izquierda: Menú general del curso. 

Zona central: Breve descripción del curso a desarrollar. 

Zona derecha: Bloques activados del curso. Para el caso se observa (Navegación y Calendario). 

 

https://cursos.redca.org/redca/login/


 

6. Si el usuario desea mostrar u ocultar el menú de Página Principal dar clic en el icono que 

aparece en la parte superior izquierda. 

 

Acceder al contenido del curso 

1. Para acceder al contenido del curso puede dar clic en los enlaces que aparecen con el texto de 

Curso: Alfabetización Jurídica… que se encuentran ubicados en el menú de Página Principal y 

bloque Navegación. 

 

 



     
 

2. Al ingresar observaremos el listado de los módulos de estudio del curso.  

 

3. Hacer clic en el módulo a estudiar y se visualizará el contenido en diferentes secciones: 

 Generalidades: Aparecen los enlaces que muestran la información de los contenidos y  

objetivos del módulo. 

 Desarrollo: Representa el contenido de estudio de cada módulo. Se encuentran los 

enlaces al video de la clase magistral del desarrollo de la temática. 

También muestra el enlace a  un contenido web de la presentación desarrollada en la 

clase magistral del video. 

 Lecturas: Sección donde se pueden visualizar o descargar las lecturas obligatorias y 

complementarias que se utilizarán en el módulo. 

 Actividades: Muestra las diferentes tareas, foros, evaluaciones, chat que se desarrollarán 

durante el módulo. 

 Descargas: Encontrará los enlaces de recursos disponibles a descargar como la 

presentación del módulo en formato pdf, etc. 



 

 

 

4. Para visualizar las actividades o recursos a utilizar en el módulo  dar clic en cada uno de los 

enlaces correspondientes o también a través del bloque navegación (lado derecho). 

 

Por ejemplo al acceder a una actividad o recurso se nos mostrará siempre el menú del 

contenido en el bloque navegación (lado derecho). 

 

 

 



 

 

Tarea 

1. Ubicar el enlace correspondiente a la actividad que indiquen en el contenido, puede 

identificarse con el icono.  

2. Al ingresar se visualizará una pantalla donde aparecen las indicaciones e información 

relacionada a la tarea, así como el botón para agregar el documento a entregar (Agregar 

entrega).  

 



3. Para adjuntar el documento de la tarea deberá hacerlo en la zona de archivos que se observa 

con un cuadro de borde punteado arrastrando en el documento en esa zona. 

 

4. Otra manera es dando clic en el icono de agregar archivos.  

5. Se mostrará la ventana de selector de archivos. Dar clic en el enlace subir un archivo. 

 

6. Se muestra la ventana con el botón de seleccionar archivo para buscar el archivo en nuestro 

equipo, seleccionamos nuestro archivo y luego dar clic en el botón Subir este archivo 



 

7. Se mostrará el archivo adjuntado. 

 
8. Hacer clic en el botón Guardar cambios. 

 

9. Aparecerá la tarea entregada con los detalles y el archivo adjunto. 

 



 
 

 

Chat 

1. Acceder al chat por medio del enlace que se habilite, puede identificarse con el icono  , 

luego hacer clic al enlace Entrar a la sala. 

2. Se mostrará la siguiente ventana de chat, en el lado derecho aparecen los usuarios que estén 

conectados en ese momento y en la parte izquierda la conversación que se va escribiendo. 

También se podrá visualizar un aviso de los usuarios que se estén conectando. 

 



 

3. Para enviar un mensaje escribir en la zona de texto ubicada en la parte inferior y luego dar clic 

en el botón enviar, y aparecerá el texto digitado por el usuario con la indicación del usuario 

que lo escribió. 

 

 

Foro 

1. Acceder al foro a través del enlace correspondiente a la actividad, puede identificarlo con el 

icono.   

2. Se mostrará los enlaces de temas relacionados al foro creado. 

 

3. Hacer clic en el tema para que se muestre las interrogantes a discutir. 



 

4. Para realizar nuestra aportación al foro hacer clic en el enlace que dice Responder  y se 

visualizará la zona para escribir nuestro mensaje. 

 

5. Completar nuestra opinión y adjuntar un archivo si lo considera necesario para aporta más a la 

participación, luego hacer clic en el botón enviar al foro. 



 

6. Luego se mostrará la aportación realizada. 

 

 


