
PRESENTACIÓN

Bienvenid@s!!!
Nos da mucho gusto tenerte entre nuestros participantes.
Mi nombre es Azul Seoane. Voy a guiarte y ayudarte en este Curso Virtual de Formación Política.
Te voy a contar, antes que nada, la forma en la que vamos a llevar adelante esta capacitación.
 
El  curso,  como  habrás  visto,  tiene  5  unidades.  Cada  unidad  será  desarrollada  durante  2  semanas 
aproximadamente. Durante ese tiempo, los días MARTES y VIERNES te encontrarás con cosas nuevas para leer y 
debatir (“Temas” nuevos).
 
Por eso es importante que estipules en tus horarios, los momentos más adecuados para entrar al Aula Virtual. Te 
sugiero ingresar como mínimo dos veces por semana, aunque si podés dedicarle más tiempo, mejor.
 
Con respecto a la forma de evaluación, nuestro interés es la interacción en el transcurso de las actividades, de 
manera de lograr una construcción colectiva de conocimientos, antes que una instancia examinadora. Esto es 
parte de una forma de trabajo ABIERTA y PARTICIPATIVA. Así que, a no desesperar ni ponerse nervios@.
 
El contenido estará disponible a medida que vayamos avanzando (los martes y los viernes), en la página principal 
del curso. Este material irá acompañado por una “Guía didáctica”. Estas guías serán claves para recorrer el curso 
de una forma amena y clara.
Además, en breve recibirás un email enviado por tu tutor/a, quien será el encargado de ayudarte con tus dudas o 
consultas en temas de contenido y del uso del aula.
 
¿Arrancamos? ¡Dale!
 
Esta primera clase será simplemente para empezar a conocer el aula virtual y presentarnos.
 
PASO A PASO…
 
1- Ingresar al Aula Virtual mediante este enlace http://serparte.senado-ba.gov.ar/aulavirtual/
escribiendo luego tu nombre de usuario y contraseña.
 
Tu nombre de usuario será el número de DNI, que ingresaste en el formulario de inscripción, y tu contraseña será 
1234. Te rogamos cambiar la clave en cuanto ingreses. (Esto lo podés hacer desde el menú izquierdo del aula, Mi 
Perfil, Editar Información)
 
2- Verás inmediatamente la Página Principal del Aula. Allí ingresás al Curso Virtual #SerParte2013 y entonces sí: 
habemus curso!
3- En el apartado “¿En qué consiste este curso?” te contamos un poco más sobre el curso y cuáles son los 
criterios con los que vamos a trabajar y un repaso por los contenidos de las unidades.
 
4- Además vas a encontrar, en la parte central de la página, una Encuesta. Son preguntas breves sobre tu relación 
con la tecnología y esas cosas. Es para que podamos conocer mejor a todos y adecuar el curso para su mayor  
accesibilidad. Es anónima y muy cortita, animate y contestala ahora.
 
5- Consejos: Este enlace te va a mostrar consejos que te dejarán usar “a full” el Aula y aprovechar así mejor el  
curso.
 
Y lo más importante para lo último....
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6- Foro de Presentación: He aquí algo ESENCIAL. Como venimos diciendo, este curso pretende ser plenamente 
PARTICIPATIVO. Por eso queremos que nos cuentes algo sobre vos. Para eso, simplemente debés clickear en 
“Agregar nuevo tema”.
 
Un vez en el foro, te pedimos 2 cosas: Que te presentes, con la info que vos quieras darnos (puede ser tu vida  
cotidiana, laboral, de militancia, de trabajo solidario, hobbys, lo que vos quieras) y que reflexionemos juntos 
sobre cuán importante es para todos los ciudadan@s formarse en “política”.
 
Para  comenzar  con  el  cronograma  propuesto,  debemos  presentaron  en  el  foro  antes  del  viernes,  cuando 
pondremos a tu disposición el material de la unidad 1.
Nuestra recomendación es que “navegues” por el aula virtual, sin miedo, “chusmeando” los enlaces y elementos  
que tiene. Nos encontramos el viernes!!! Bye Bye!
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