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CURSOS VIRTUALES QUE IMPARTE  EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE SU CAMPUS VIRTUAL 
 

 

•  Especialidad en Justicia Electoral Modalidad no Escolarizada. 

 

•  Diplomado Virtual en Derecho Electoral.  

 

• Taller Virtual del Sistema de Nulidades en Materia Electoral. 

 

 

Los cursos virtuales están dirigidos a estudiantes del décimo semestre, pasantes y 

licenciados en Derecho y áreas afines. 
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Cursos virtuales impartidos en 2009 - 2010 

 

Curso 
Inscritos 

Acreditados 
M H Total 

Décimo primer Taller virtual del Sistema de Nulidades 

en Materia Electoral 
44 81 125 69 

Primer Diplomado Virtual en Derecho Electoral 152 143 295 161 

Décimo segundo Taller virtual del Sistema de 

Nulidades en Materia Electoral 
62 40 102 58 

Especialidad en Justicia Electoral Modalidad Virtual 
129 163 292 ND 

Segundo Diplomado Virtual en Derecho Electoral 
91 124 215 166 

13° Taller Virtual del Sistema de Nulidades en Materia 

Electoral 
90 115 205 ND 

 ND: No Disponible, el total de acreditados no se puede obtener debido a que los cursos aun no 

concluyen. 

  

Fuente: Dirección de Tecnologías Educativas, CCJE. 
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Se ingresa al Campus virtual a través del Micrositio del CCJE en su página web:  http://www.tepjf.gob.mx/ccje o de  

la página web de tecnologías educativas:  http://tecnologias-educativas.te.gob.mx. 

 

La página del Campus Virtual del lado derecho muestra los títulos de los cursos virtuales que imparte el CCJE. El 

participante debe hacer clic en la categoría del curso virtual en que se encuentra inscrito, como se muestra en el 

ejemplo: 

CAMPUS VIRTUAL 

http://www.tepjf.gob.mx/ccje
http://www.tribunalelectoral.gob.mx/ccje
http://www.tribunalelectoral.gob.mx/ccje
http://www.tribunalelectoral.gob.mx/ccje
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El sistema despliega la pantalla del curso. El participante debe dar clic en el nombre del curso en el que se 

encuentra inscrito en el ejemplo se muestra el del curso de “Justicia Electoral”. 
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El sistema mostrará al participante la pantalla de “Usuarios registrados” debe ingresar la cuenta de usuario y 

contraseña que le fue  proporcionada mediante correo electrónico, seleccionar el botón Entrar 

inmediatamente. El sistema le permitirá ingresar al curso virtual en que se encuentra inscrito, como se 

muestra en el ejemplo. 
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El sistema permite al participante del curso observar las ligas del contenido de cada uno de los temas 

del curso, en archivos de Word, PDF, páginas de Internet, archivos de audio o video (clases 

grabadas), como se muestra en el ejemplo. 
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El participante del curso al dar clic en el recurso didáctico “Lectura” se  desplegará una pantalla con 

el archivo PDF correspondiente a la lectura seleccionada como se muestra en el ejemplo. 
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Las actividades de aprendizaje que deben enviar los alumnos a través del aula virtual se 

identifican mediante los iconos y con las leyendas “Ejercicios”, “Actividad de aprendizaje”, 

“Caso práctico” o “Ejercicio práctico”. 

Este icono significa que es una tarea tipo cuestionario, será calificado automáticamente por el sistema. 

 

Este icono significa que es una tarea que el alumno subirá  en un archivo Word a través del campus virtual; 

este documento debe ser revisado y calificado por el asesor. 

http://tecnologias-educativas.te.gob.mx/mod/quiz/view.php?id=896
http://tecnologias-educativas.te.gob.mx/mod/quiz/view.php?id=896
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Los alumnos que participan en el curso se conforman por grupos, se les asigna un asesor en línea. El asesor o el 

alumno para conocer su grupo deben dar clic en la opción PARTICIPANTES ubicada en la parte superior izquierda, 

como se muestra en el ejemplo. 
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El sistema desplegará la pantalla y el alumno o asesor, podrá ver el grupo al que pertenece o que el asesor tiene 

asignado En el caso de este ejemplo, “Héctor Daniel García” asesora al grupo E y visualiza a todos los participantes 

del curso que están asignados a ese grupo. 

El asesor en línea para visualizar a todos los alumnos de su grupo debe navegar por las distintas páginas de la lista. En el 

ejemplo, se advierten 2 páginas, por lo que debe dar clic en el número que identifica la página que desea ver o en la liga que 

dice “Siguiente”. 
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La mecánica de evaluación de las actividades de aprendizaje (tareas) de la Especialidad consiste en que los alumnos 

envíen sus tareas a través de la página en los periodos de tiempo establecidos para ello. El sistema califica 

automáticamente las tareas redactadas como cuestionario de opción múltiple, en caso contrario corresponde al 

asesor calificarla o emitir comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tareas o ejercicios se identifican con el icono  

 

El asesor en línea para calificar las tareas enviadas por sus alumnos debe dar clic en la actividad de aprendizaje o 

ejercicio correspondiente, como se muestra en el ejemplo con  la leyenda “Ejercicios D”: 
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El sistema informa al asesor en línea las tareas registradas por sus alumnos, en el ejemplo podrán advertir que 

en la esquina superior derecha aparecen 30 tareas enviadas y en la esquina inferior izquierda, se muestra el 

periodo establecido para el envío de la actividad. 



CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL 

El asesor al dar clic en la liga “Ver 30 tareas enviadas” el sistema le despliega  una página que le permite 

visualizar las tareas que enviaron sus alumnos. El asesor puede navegar a través de las distintas páginas 

dando clic en el número de la página o en el link “Siguiente” como se muestra en el ejemplo. 

En la columna “ULTIMA MODIFICACIÓN (ESTUDIANTE)” el asesor puede advertir en cada registro del 

alumno el archivo que envió como tarea. 
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El asesor  para abrir el archivo de la tarea debe  dar clic en el nombre del archivo correspondiente. El asesor una vez 

que revisa la tarea de un alumno que no es de tipo cuestionario de opción múltiple debe asignar una calificación o 

emitir un comentario para lp cual debe dirigirse a la columna  “ESTADO”, en la cual aparece un link que dice 

“ACTUALIZAR”, dar clic en ese link para que se despliegue  una pantalla que le permita seleccionar la calificación  

como se muestra en el ejemplo. 
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El asesor para asignar una calificación o comentario a un alumno debe seleccionar la calificación que 

desea asignar a la tarea del alumno o ingresar sus  comentarios para el alumno. 

El asesor una vez que registró la calificación de la tarea y, en su caso, los comentarios para el alumno 

debe dar clic en el botón “GUARDAR CAMBIOS”. Para finalizar debe cerrar la pantalla. Este procedimiento 

debe realizarlo para calificar las tareas de cada uno de los alumnos que asesora. 
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Durante el desarrollo de la Especialidad el asesor debe programar sesiones de chat para comentar con sus 

alumnos las dudas que surjan o algunos temas en particular que le planteen relacionado con el desarrollo 

del curso.. 

  

La programación de las sesiones de chat se publican en el aula virtual y se comunica a los alumnos con 

toda oportunidad a través del correo electrónico que tengan registrado en el aula virtual. 
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Para ingresar a una sesión de chat  el participante debe seleccionar el link en la página principal 

de la Especialidad como se muestra en el ejemplo. 

Posteriormente el sistema despliega una pantalla para que el participante ingrese dando clic en ENTRAR A SALA. 
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A continuación el sistema abre la ventana de chat; del lado derecho el participante podrá observar quienes 

son los usuarios que ingresaron a la sesión y desahogar la sesión de chat como se muestra en el ejemplo. 

En la barra de captura de texto que aparece en la parte inferior izquierda es donde debe escribirse el mensaje que desea 

enviar a los participantes de la sesión de chat. Es importante que la casilla “Desplazamiento automático”, ubicada también 

en la parte inferior izquierda, esté también activada. Para salir de la sesión de chat únicamente debe cerrar la ventana. 
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Durante el desarrollo de las actividades académicas se  publican temas a comentar con los alumnos a 

través del  “foro de discusión”. El asesor para registrar su comentario en el foro de discusión deberá 

realizar lo siguiente: 

 

1. En la página principal del curso, debe dar clic en el link correspondiente al foro como se muestra 

en el ejemplo. 
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2. Una vez que el asesor  ingresa al foro podrá registrar su comentario dando clic en el 

botón “Agrega tu comentario” como se muestra en el ejemplo. 
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3. Dentro del foro el asesor podrá leer los comentarios de sus alumnos, dando clic en el texto que 

aparezca en el registro del alumno como se muestra en el ejemplo. 
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El asesor podrá emitir una respuesta al comentario del alumno, dando clic en “Responder”. Se le abrirá en editor 

de texto que le permitirá capturar su respuesta como se muestra en el ejemplo. 

Una vez que el asesor ingresa su respuesta debe dar clic en el botón “Enviar al foro”. 
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El sistema  envía al asesor  un mensaje de confirmación que indica que su mensaje se 

agregó con éxito y el tiempo de que dispone para editarlo se desea hacer cualquier cambio 

como se muestra en el ejemplo. 
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Posteriormente el sistema permite al asesor  advertir que la respuesta que emitió al alumno ha sido 

publicada en el foro como se muestra en el ejemplo. 
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El sistema permite aplicar a los alumnos una evaluación final por materia, curso o programa. Para 

ello el cuestionario se debe redactar con preguntas de respuesta de opción múltiple, para ello se 

debe programar el tiempo en que estará disponible el examen indicando la hora de cierre del sistema 

como se muestra en el ejemplo.  
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El sistema permite aplicar una encuesta a los alumnos sobre el desarrollo de una materia, curso o 

programa, evaluar el desempeño de los asesores en línea y el servicio que presta el personal de 

Tecnologías Educativas como se muestra en el ejemplo. 

 


