
 

 

 

 

 

Políticas Generales 

 El participante podrá tener acceso al curso durante 15 días calendario, desde la fecha de inicio. 

 El participante podrá acceder al “foro” donde realizará consultas al iniciar el curso.  

 Se permitirá al participante realizar 03 intentos a la evaluación final. 

 

Responsabilidades del Usuario 

El participante como usuario del aula virtual debe tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de conseguir 

óptimos resultados en el desarrollo del curso.  

 

a. El participante debe:  

1. Contar con las siguientes condiciones de uso del Aula Virtual de APRENMAS 

Requerimientos Mínimos Requisitos Recomendados 

 Herramientas de comunicación audio 
(audífonos o parlantes comprobando su 
correcto funcionamiento). 

 Internet con ancho de banda de 512 Kbps.  

 Navegador Google Chrome. 

 Adobe Flash Player actualizado. 

 Contar con Office. 

 Adobe Acrobat u otro similar 

 Herramientas de comunicación audio 
(micrófono y altavoz y comprobando su 
correcto funcionamiento). 

 Internet con ancho de banda mayor a de 2 
Mbps. 

 Adobe Flash Player actualizado. 

 Navegador Google Chrome. 

 Contar con Office. 

 Adobe Acrobat u otro similar. 

2. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo constantemente, 

durante la duración del curso al Aula Virtual.  

3. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico y 

el tutor, en el tiempo y forma establecidos. El incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una 

no-aprobación del curso.  

4. Notificar a la coordinación académica, si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia 

especial que le impidiera continuar con el curso y recibir así indicaciones de cómo proceder a partir de ese 

momento.  

 

b. El participante no debe:  

1. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear o falsear su registración con una persona o entidad  

2. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, 

difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable 

y/o cualquier otro que generen responsabilidades civiles o penales. 

3. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales. 

4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido 

transmitido a través del servicio. 

5. Acechar acosar a otro. 

6. Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios.  
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La información contenida en los perfiles de los participantes y tutores, con sus direcciones de correo electrónico y 

datos personales, son de uso exclusivo a los fines de la tarea formativa que se desenvuelve en el Aula Virtual de 

APRENMAS. No está permitido facilitar esa información a terceros ni emplearla con otros motivos que no sean los 

estrictamente comprendidos como actividad académica prevista para el desarrollo del Curso.  

Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas en los contenidos de este curso son la responsabilidad de sus autores. 

En algunas partes el usuario encontrará referencias o enlaces a sitios externos a APRENMAS con fines de proveer 

información complementaria. APRENMAS no se responsabiliza por los contenidos de los referidos sitios externos. 

APRENMAS mantiene los derechos de autor y propiedad intelectual de los contenidos del curso, su diseño de 

enseñanza-aprendizaje y la plataforma interactiva del aula virtual. No está permitido reproducir, distribuir, o 

modificar ningún contenido de este curso. Se definen como “contenidos” todas las informaciones, gráficos, archivos 

de sonido, archivos de videos, fotografías, tratamiento de la información, y en general, cualquier tipo de material 

accesible que integra el curso. La utilización del contenido se encuentra limitada de manera expresa para los 

propósitos educacionales del curso. Está estrictamente prohibido almacenar los contenidos del curso con objetivos 

comerciales o de transmisión a otras personas, medios, o instituciones. El empleo de copias múltiples del contenido 

requiere de autorización expresamente documentada por parte de APRENMAS. 
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