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El área de formación
Dentro del área de formación de la plataforma Juana Manso vas a encontrar
diferentes opciones para capacitarte en el uso de las aulas virtuales tanto en
lo operativo como en lo didáctico. Hallarás cursos y lecturas que te enseñarán
a usar herramientas, gestionar recursos educativos digitales y reflexionar
sobre la nueva relación docente–estudiantes en ambientes virtuales.

Cómo inscribirse en los cursos de formación
1. Desde un navegador, accedé a https://juanamanso.edu.ar y presioná el
botón Formación.

2. Para conocer las propuestas de cursos de los distintos oferentes,
presioná el botón Cursos.
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3. Seleccioná el oferente de tu interés para conocer su oferta de cursos.

4. En el panel central, se encuentran las diferentes alternativas de cursos
del oferente. Y, en el panel ubicado a la izquierda, hay distintos filtros
que te permiten recortar la búsqueda según parámetros de tu interés,
tales como Destinatarios, Modalidad o Certificación.
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5. Los cursos estarán señalados con los carteles ¡Inscripción abierta!
(podés inscribirte), Cursando (ya estás participando en él) y Finalizado
(el curso concluyó).

6. Después de elegir un curso de tu interés con la inscripción abierta, hacé
clic sobre él para acceder a su información completa.
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7. Al ingresar al curso encontrarás en el panel central la información

detallada de este: descripción, autoría, fechas, requisitos y programa. Y,
en la columna izquierda, su ficha técnica con los datos de duración,
destinatarios, oferta formativa, nivel educativo, modalidad, evaluación,
créditos horarios y certificación.
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8. Si decidís inscribirte en el curso, presioná el botón ¡Inscripción abierta!,
que se encuentra a la derecha del nombre.
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9. Si ya estás registrado/a en la plataforma Juana Manso, deberás ingresar
tu CUIL y Contraseña, e iniciar la sesión. En caso contrario, presioná el
botón Registrate y seguí los pasos para hacerlo.

Para realizar el registro en la plataforma Juana Manso, podés consultar
el tutorial «Cómo registrarse e ingresar al sistema».
10.
A continuación, se desplegará el formulario de inscripción al
curso, que deberás completar.
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Los datos de identificación ya estarán cargados (son los que
consignaste al registrarte en la plataforma). Los demás campos
contienen una flecha que al desplegarse ofrece distintas opciones para
elegir.
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Para registrar el CUE (código único de establecimiento), presioná el
botón Buscar CUE y, a fin de facilitar su búsqueda, consigná los datos
que conozcas: nombre de la institución, localidad, provincia (o
simplemente colocá el número de CUE, si ya lo sabés). Al finalizar,
presioná Guardar.

11.

Después de completar el formulario, presioná el botón

Inscribirse.

9

12.
A continuación, un cartel te confirmará que la inscripción se
realizó de manera correcta.

Importante: la inscripción al curso está sujeta a la validación por parte
de su oferente, que evaluará que cumplas con los requisitos necesarios para
participar y aceptará o rechazará tu formulario de inscripción. La resolución se
te comunicará por correo electrónico.
13.

Al ingresar a tu sesión en la plataforma Juana Manso, podrás

consultar tu espacio de formación haciendo clic en Mi formación desde
el panel central o desde la lista que se despliega al presionar la flecha a
la izquierda de tu nombre.

14.
En Mi formación encontrarás, organizada en dos solapas, toda la
información sobre los cursos en los que te anotaste:
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● Cursos activos
● Cursos finalizados
Dentro de los cursos activos podrás ver las distintas instancias de los
cursos en los que estás inscripto/a:
● En período de inscripción: los cursos para los que completaste
el formulario de inscripción. Si cambiaste de opinión y querés
eliminar la inscripción, presioná el ícono de la papelera.
● Próximos a comenzar: aquellos cursos que ya han sido
confirmados por el oferente y que comienzan próximamente.
● Cursando: son los cursos en los que ya estás participando.
Y en Cursos finalizados encontrarás todos los datos de los cursos en
los que participaste y que ya han concluido.

La cantidad de cursos simultáneos en la que podés inscribirte
dependerá de las condiciones que establezca cada oferente.
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Inscripción aprobada por el oferente del curso
Cuando tu inscripción ha sido aprobada, vas a ver el curso en la lista Cursando

Tenés que completar una Declaración Jurada para el primer ingreso al aula.
Presioná sobre el ícono negro
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Encontrarás un formulario como el siguiente:

IMPORTANTE
Los datos de la declaración jurada deben coincidir con los datos que se
completaron en el formulario de inscripción.
Una vez completada la Declaración Jurada con los datos correctos, recibirás un
correo electrónico confirmado tu acceso. Cuando tu inscripción ha sido
aprobada, y una vez llegada la fecha de cursada, verás el curso en la lista
Cursando y podrás ingresar.
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¿Necesitás ayuda?
Si tenés alguna duda o consulta y no encontraste la respuesta en este tutorial,
comunicate con la Mesa de Ayuda del Plan Federal Juana Manso. Los horarios
de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

0800-444-1115
info@juanamanso.edu.ar
También podés consultar más tutoriales y contás con cursos, materiales de
apoyo y tours de usuario para que puedas utilizar todos los recursos de la
plataforma Juana Manso.
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