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Antes de comenzar, recuerda que...

Para llevar a cabo satisfactoriamente tu recorrido por el curso, te recordamos que debes

dar clic en todas las interacciones que te proponemos en cada sección. No podrás avanzar

a una sección siguiente sin antes haber dado clic sobre todos los elementos que componen

la sección actual, es decir, debes navegar por todos los botones, pestañas, videos y

audios, tarjetas que voltean, actividades y en general, visualizar o descargar todo el

material que te aparece en pantalla.
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Es importante que tengas en cuenta las siguientes indicaciones para que no se te

presenten inconvenientes a la hora de realizar tu curso:

Para las descargas de material complementario deberás dar clic
sobre la palabra que contenga el hipervínculo. Normalmente verás
un mensaje que te indicará dónde dar clic para ir a dicho material.

Debes tener instalado Adobe Acrobat para que puedas descargar
los archivos PDF que encontrarás a lo largo de tu curso.

Debes tener activada la opción de "Ventana emergente" en tu
navegador. A continuación encontrarás un video con los pasos que
debes seguir para activar dicha opción en los diferentes
navegadores. 
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1. Abre Chrome. 
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
3. Haz clic en "Configuración". 
4. Haz clic en "Configuración avanzada". 
5. En "Privacidad", haz clic en Configuración de contenido. 
6. En "Ventanas emergentes", selecciona "Permitir".

1. Abre Mozilla Firefox.
2. Haz clic en el botón Menú.
3. Haz clic en "Preferencias".
4. Haz clic en el panel "Privacidad y seguridad".
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5. Debajo de la sección "Permisos", desmarca la opción "Bloquear
ventanas emergentes".

1. Abre Safari.
2. Haz clic en Safari.
3. Haz clic en "Preferencias".
4. Haz clic en "Sitios Web".
5. En "Ventanas emergentes", haz clic en "Permitir".
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1. Abre Internet Explorer o Microsoft Edge. 
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Explorer. 
3. Haz clic en "Configuración". 
4. Haz clic en "Ver configuración avanzada". 
5. Debajo de "Bloquear los elementos emergentes", desmarca la
opción "Activado". 
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Da clic aquí para ir al material complementario.

CONTINUAR

 GUÍA DE NAVEGACIÓN DEL CURSO 

 

Ahora, hagamos una pequeña prueba de cómo funcionarán los diferentes
recursos interactivos que puede contener el curso. Te brindaremos una serie
de recomendaciones para que tu proceso de navegación sea exitoso.

Primero, practiquemos como sería la descarga de un archivo. 

RECUERDA: Si el siguiente enlace NO funciona o tienes inconvenientes para
acceder al material ... ¡revisa nuevamente las recomendaciones
mencionadas anteriormente!

http://campusvirtual.sic.gov.co/moodle/theme/trending/pix/files/GNC01/DESCARGA-PRUEBA-G.pdf


A continuación encontrarás un video con diferentes recursos interactivos que podrán ser

utilizados en el desarrollo del curso, lo cual te permitirá hacerse a una idea de cómo

navegar en cada uno de ellos.

Recuerda ver todo el video para continuar.
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Le faltan elementos por revisar para pasar al siguiente contenido.

¡Muy bien!

Has completado esta actividad práctica y ya sabes cómo navegar por el curso...

¡Y no olvides: cada vez que encuentres uno de los

anteriores recursos debes completarlo totalmente para

avanzar a la siguiente sección o módulo! 

FINALIZAR



SALIR
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