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Si tiene alguna pregunta acerca de la plataforma de aprendizaje, los certificados de finalización de curso, o 
cualquier otra cosa relacionada con su experiencia de aprendizaje, envíe un correo electrónico al Equipo de Training 
y e-Learning a learning@isoc.org.

Introducción: 
Puede acceder a la plataforma de aprendizaje Learning @ Internet Society a través del portal para miembros de 
Internet Society o directamente en https://learning.internetsociety.org/.

IMPORTANTE: Las políticas de protección de datos de Internet Society impiden que los miembros 
de nuestro equipo creen perfiles para otras personas. Debe crear su propia cuenta y perfil.

Acceso para miembros de Internet Society existentes
Si es miembro de Internet Society, puede usar su nombre de usuario y contraseña del portal de miembros para 
acceder a la plataforma de aprendizaje. Inicie sesión agregando sus datos y haga clic en "iniciar sesión".
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Después de iniciar sesión, use este botón en el panel de su portal de miembros para iniciar la plataforma de 
aprendizaje.

Cuando inicie sesión en la plataforma de aprendizaje por primera vez, deberá asegurarse de leer, comprender y 
aceptar los términos y condiciones del sitio web de capacitación. Una vez que haga clic en "Acepto", será redirigido.

Acceso para nuevos alumnos
Si no es miembro de Internet Society, puede acceder a la plataforma de aprendizaje uniéndose a Internet Society 
como miembro o registrándose como invitado.

Unirse a Internet Society como miembro
Si desea registrarse como miembro visite la página de membresía, y complete el formulario de inscripción para 
miembros que se muestra a continuación.
Haga clic en el botón "Registrarse" (que se muestra a continuación):

https://sso.internetsociety.org/Account/Login?ReturnUrl=%2Fsaml%2Fsso%2Flogin%3FrequestId%3DsZB1JShDWv-ajg3IgnwizfLtWfoXbs9FVQ
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Complete el formulario a continuación y haga clic en "Unirse ahora" para completar el proceso.

Después de iniciar sesión, use este botón en el panel de su portal de miembros para iniciar la plataforma de 
aprendizaje.

Cuando inicie sesión en la plataforma de aprendizaje por primera vez, deberá asegurarse de leer, comprender y 
aceptar los términos y condiciones del sitio web de capacitación. Una vez que haga clic en "Acepto", será redirigido.
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Registrarse como invitado
Si se está registrando como usuario invitado y no desea convertirse en miembro de Internet Society, visite la 
página de registro de invitado, complete el formulario de registro que se muestra a continuación y haga clic en 
"Registrarse" para completar el proceso.

Cuando inicie sesión en la plataforma de aprendizaje por primera vez, deberá asegurarse de leer, comprender y 
aceptar los términos y condiciones del sitio web de capacitación. Una vez que haga clic en "Acepto", será redirigido.
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Cómo actualizar su perfil en la Plataforma de aprendizaje
Utilice el menú "hamburguesa" de la esquina superior izquierda de la página de inicio como se destaca a 
continuación:

Actualice su perfil utilizando el icono de lápiz que está junto a su nombre de usuario: 

Actualice su información, incluso su información de contacto, información personal, credenciales (si es necesario), 
perfiles sociales, organización, como se muestra a continuación:

• Puede actualizar la zona horaria y los idiomas en la pestaña preferencias. 
• Una vez hecho esto, use el botón "guardar cambios" como se resaltó arriba.
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¿Qué hacer si olvido la contraseña?
¡No se preocupe! Vuelva a la página de inicio de sesión y haga clic en "Olvidé mis credenciales de inicio de sesión" 
como se muestra a continuación:  

O simplemente use este vínculo para acceder a la página de recuperación de contraseña: 
https://admin.internetsociety.org/622619/Password/Recovery
Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en el botón "Enviar": 

https://admin.internetsociety.org/622619/User/Login
https://admin.internetsociety.org/622619/User/Login
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Descripción general del panel 
El panel muestra lo siguiente:

1. Mensaje de bienvenida de Internet Society con un vínculo al calendario del curso
2. Botón de filtros del curso: le permite filtrar el curso por tipo, estado de inscripción, idioma u opción de 

ancho de banda
3. Botón de búsqueda: le permite buscar un curso específico por su nombre
4. Preferencias de visualización del curso: le permite ordenar los cursos por nombre, código o fecha de 

publicación
5. Navegación del curso: le permite navegar entre los cursos para un acceso rápido
6. Vista previa del curso: muestra la imagen del curso, el idioma del título y el tipo
7. Video de bienvenida
8. Mi calendario: proporciona más información sobre las sesiones en vivo y las fechas de los cursos.
9. Mis estadísticas de aprendizaje: muestra una descripción general de su progreso y las estadísticas del 

curso
10. Cursos completados y clasificación de alumnos: muestra sus insignias y puntos.
11. Mi lista de tareas pendientes: brinda más información sobre las sesiones en vivo, las asignaciones y otras 

tareas relacionadas
12. Novedades: muestra las últimas noticias
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Descripción general de la página de inicio del curso 
Una vez que esté en la pestaña de descripción general del curso verá los siguientes elementos:

• Conferencias web: puede acceder y participar en las sesiones en vivo quincenales
• Información del(de los) instructor(es): Detalles de contacto del instructor.
• Foro de discusión: Puede presentarse al inicio del curso y ofrecer retroalimentación al tutor y otros 

alumnos.
• Descripción del curso: una descripción general del contenido del curso y los resultados del aprendizaje.

En la pestaña contenido del curso, verá lo siguiente:
• Módulos del curso: Puede acceder y revisar el contenido del curso.
• Encuesta del curso: Podrá ofrecer retroalimentación relacionada con el curso y la experiencia de 

aprendizaje.
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Interacción social: 

¿Por qué es importante la interacción social? 
Le animamos a crear debates interesantes sobre el curso y sus temas en los medios sociales. Esto ayudará a 
expandir su red, demostrar sus habilidades de liderazgo y ayudar a que más personas sepan dónde pueden aprender 
sobre los fundamentos de una Internet abierta, conectada globalmente, segura y confiable. 

¿Cómo puede compartir los cursos de Learning @ Internet Society en las redes sociales?  
En la página de inicio del curso, haga clic en el botón Compartir en redes sociales en la esquina superior derecha de 
la pantalla. 
Elija la plataforma de redes sociales en la que le gustaría compartir el curso (Twitter o LinkedIn) y luego haga clic en 
su logotipo.

Se abrirá una ventana para compartir. Agregue un mensaje personalizado si lo desea, luego haga clic en publicar o 
twittear. 

Formatos de los cursos y finalización de los cursos  
Los cursos de Learning @ Internet Society están disponibles en tres idiomas (inglés, francés y español) y tres 
formatos (ancho de banda alto, ancho de banda bajo y basado en texto, que cuenta con la certificación WCAG 2.1 
AA). Para completar correctamente un curso con moderador o a su propio ritmo, debe terminar todos los módulos 
del curso en el mismo idioma y en el mismo formato. 
Por ejemplo, si comienza el curso de Gobernanza de Internet en inglés (con un total de seis módulos) y completa 
dos módulos en el formato de ancho de banda bajo y cuatro módulos en el formato de ancho de banda alto, la 
plataforma de aprendizaje indicará que no ha completado el curso. De manera similar, si comienza el curso de 
Gobernanza de Internet en inglés y completa cuatro módulos en ancho de banda alto, pero luego completa dos 
módulos en el formato de ancho de banda alto para el curso de Gobernanza de Internet en francés, la plataforma 
de aprendizaje indicará que no ha completado el curso. 
Para completar con éxito el curso de Gobernanza de Internet, debe terminar el curso completo en un idioma (inglés, 
francés o español) y en un único formato (ancho de banda alto, ancho de banda bajo o basado en texto). Puede ver 
los otros formatos e idiomas de un curso, pero recuerde que solo se puede considerar que ha terminado un curso 
cuando complete todos los módulos en un idioma y formato.

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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Tipos de curso: Con moderador (con un tutor) y a su propio ritmo

Cursos con moderador:
1. Vea los cursos disponibles en nuestro catálogo de cursos 2021.
2. Los cursos con moderador tienen una duración de cuatro a seis semanas.
3. Los cursos con moderador comienzan los días lunes y están organizados en ciclos semanales. Estudiará 

uno o dos módulos por semana.
4. El contenido del curso se publica semanalmente todos los lunes a las 00:00 UTC.
5. Las sesiones en vivo de una hora se programan cada dos semanas a través de Zoom en el portal del 

curso. Las sesiones en vivo están diseñadas para brindar a los alumnos la oportunidad de hacer preguntas 
al tutor del curso o compartir comentarios relacionados con el contenido que se cubre durante el curso 
con moderador. También puede hacer preguntas sobre eventos en su país o región que tengan relación 
con el contenido del curso.

6. Además de las sesiones en vivo quincenales, todos los cursos con moderador tienen foros de discusión 
donde los alumnos pueden hacer preguntas adicionales o publicar comentarios sobre el contenido 
cubierto durante todo el curso. El tutor del curso brindará comentarios diarios.

7. Tenga en cuenta: recibirá correos electrónicos con recordatorios mientras realiza los cursos con 
moderador. Estos correos electrónicos pueden enviarse a su carpeta de correo no deseado. Por lo tanto, 
ajuste la configuración de su proveedor de correo electrónico para asegurarse de recibir todos los 
correos electrónicos de noreplylearning@isoc.org y learning@isoc.org.

Cursos en línea a su propio ritmo:
Actualmente existen cuatro cursos a su propio ritmo disponibles según demanda:

1. Huellas digitales
2. Fundamentos de la gestión de Capítulos de Internet Society
3. Guía para la Solicitud de Subvenciones y la Implementación de Proyectos de Internet Society Foundation
4. Privacidad

Una vez que esté en el curso a su propio ritmo, verá los siguientes elementos:
• Módulos del curso: Aquí puede acceder y revisar el contenido del curso a su propio ritmo.
• Encuesta del curso a su propio ritmo: Aquí podrá proporcionar comentarios relacionados con el curso a 

su propio ritmo y su experiencia de aprendizaje.
Tenga en cuenta: recibirá correos electrónicos con recordatorios mientras realiza los cursos a su propio ritmo. 
Estos correos electrónicos pueden enviarse a su carpeta de correo no deseado. Por lo tanto, ajuste la 
configuración de su proveedor de correo electrónico para asegurarse de recibir todos los correos electrónicos de 
noreplylearning@isoc.org y learning@isoc.org.

Encuesta y certificado (disponibles para los cursos con moderador y a su 
propio ritmo):

• Para finalizar completamente un curso con moderador o a su propio ritmo, DEBE completar la encuesta 
de fin de curso. Si ßno completa la encuesta del curso, no recibirá un certificado y no se considerará que 
haya completado el curso.

• Sus comentarios son importantes para que continuemos mejorando.
Lea nuestro catálogo de cursos para obtener más información.

Información de contacto
Póngase en contacto con el equipo de formación y capacitación en línea para obtener asistencia técnica mientras 
realiza cualquier curso, hacer preguntas sobre la plataforma, certificados o cualquier otra cosa en learning@isoc.org.

https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2021/04/Course_Catalog-EN.pdf
mailto:noreplylearning@isoc.org
mailto:learning@isoc.org
mailto:learning@isoc.org
mailto:learning@isoc.org
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2021/04/Course_Catalog-EN.pdf
mailto:learning@isoc.org
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Instrucciones de accesibilidad 
Estamos comprometidos a brindar experiencias accesibles para todos los usuarios, independientemente de sus 
habilidades. Se puede acceder a la experiencia del alumno de su plataforma mediante lectores de pantalla y 
navegación por teclado.

Lectores de pantalla
Puede navegar por las áreas accesibles de la experiencia del alumno e interactuar con ellas a través de un lector de 
pantalla. Probamos nuestra interfaz con NVDA y JAWS en Microsoft Windows, con Chrome y Mozilla Firefox.
Navegación por teclado
Puede navegar por las áreas accesibles de la experiencia del alumno con facilidad utilizando un teclado. La 
navegación por teclado está habilitada de forma predeterminada en las computadoras con Windows, así como 
en Google Chrome con cualquier sistema operativo, pero debe habilitarse manualmente cuando se utilizan los 
navegadores Safari y Mozilla en Mac. 
 

Cómo habilitar la navegación por teclado:
Safari

1. Abra su navegador Safari, luego vaya a Safari en la barra del menú y elija Preferencias.
2. Haga clic en la pestaña Avanzado.

3. Marque la opción de accesibilidad que le permite presionar la tecla Tab para resaltar cada elemento de 
una página web.
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Mozilla Firefox
1. Abra su navegador Mozilla Firefox, luego vaya a Firefox en la barra del menú y elija Preferencias.
2. Vaya a la pestaña Privacidad y Seguridad y marque la opción Evitar que los servicios de accesibilidad

accedan a su navegador.
3. Reinicie su navegador para que los cambios sean efectivos.

Lea más información sobre las funciones de accesibilidad en nuestra plataforma.

https://help.docebo.com/hc/en-us/articles/360020124759-Accessibility-in-Your-Platform


