
MANUAL DE USO DE LA 
PLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN EN LÍNEA



Este es un manual de uso para todos los que deseen cursar en línea los Módulos de la 
Escuela de Formación Política “Carlos Ometochtzin”. El manual pretende ser de ayuda para 
ingresar y a hacer uso de la Plataforma de educación.

Les invitamos a familiarizarse con la plataforma y cualquier duda, aclaración o 
inconveniente relacionado con esta plataforma, ponemos a su disposición los siguientes:

correo electrónico : servicios.escolares@escuelaformacionpolitica.com

Whatsapp +52 1 55 3229 1872

Comencemos…

mailto:servicios.escolares@escuelaformacionpolitica.com
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Guía rápida

1. Entrar a la página de la Escuela www.escuelaformacionpolitica.com
2. Entrar a la pestaña “Registro”, completar el formulario y enviarlo
3. Entrar a la pestaña “Plataforma”
4. Cambiar el idioma al Español, si así se requiere
5. Crear una cuenta con el e-mail registrado, o en su caso “Iniciar sesión”
6. Seleccionar el Módulo a cursar
7. Para comenzar clicar “Tomar este curso”
8. Para avanzar, presionar el botón de “Continuar” (situado al final) para navegar entre 

las secciones (Temarios, Bibliografías, Lecturas básicas, Lecturas complementarias, 
Video de la sesión/lección, foro de discusión, etc)

9. Contestar la Tarea-cuestionario de cada lección (las pruebas se pueden repetir las 
veces que se requiera con el fin de precisar los conocimientos y/o aumentar la 
puntuación). Se requiere del 80% de aciertos para ser acreedor a una Constancia 
digital de acreditación del curso.
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1. REGISTRO

Antes de ingresar a la plataforma de educación en línea, les recomendamos ampliamente 
registrarse para que puedan ser acreedores a una Constancia de Acreditación al curso.

Si no se han inscrito, pueden hacerlo en la siguiente página: 
https://www.escuelaformacionpolitica.com/registro.html

Lo único que tienen que hacer es completar sus datos y una vez enviados recibirán un mail 
de confirmación. Y listo, estarán registrados en la Escuela.

Cabe mencionar que es suficiente un solo registro para todos los módulos del ciclo escolar 
2018 y también para cursar los módulos anteriores (Módulo I, Módulo II, Módulo III, etc.*).

*Estos módulos se irán subiendo progresivamente a lo largo del año, empezaremos primero con el Módulo I, después 
del Módulo II, y así hasta completarlos.
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2. Selecciona el módulo a cursar

Para seleccionar el módulo, lo primero es entrar al portal de la Escuela: 
https://www.escuelaformacionpolitica.com/ una vez en la página, en la barra superior de 
color bermellón, se encuentra el botón Cursos, darle click nos conducirá la subpágina 
donde se irá ampliando el catálogo de módulos.

O escribe directamente en la barra de direcciones:
https://www.escuelaformacionpolitica.com/cursos.html
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Una vez en la subpágina de 
cursos, seleccionaremos el 
módulo a cursar.

En la primera parte 
encontraremos el módulo que 
se está cursando en el momento 
de la consulta. Al dar click en 
“Acceder” nos llevará a la 
página inicial del curso de la 
plataforma educativa en línea.
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En el caso de buscar cursar un 
módulo impartido en años 
anteriores*, en la segunda 
sección de la subpágina 
cursos 
(https://www.escuelaformacio
npolitica.com/cursos.html) es 
posible encontrar el módulo 
de nuestra elección.

Los módulos estarán 
distribuidos por el año en el 
que se impartieron. Bastará 
hacer click en “Acceder” en el 
módulo a cursar y nos llevará 
a la página inicial del 
Módulo en cuestión.

*Estos módulo se irán subiendo progresivamente a lo largo del año, empezaremos primero con el 
Módulo I-2016, después del Módulo I-2017 y así hasta completarlos. 5
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3. Ingresa a la Plataforma de Educación en Línea Carlos Ometochtzin

Todos los módulos, en emisión y de años previos, se subirán a la Plataforma Ometochtzin.
Existen dos vías para ingresar a la Plataforma Ometochtzin: 

a) A través de la pestaña “Cursos” y mediante el cuadro del módulo [tal y como se indico en el 
punto anterior (véase 2)].

O bien pueden ingresar directamente por la pestaña “Plataforma” o directamente por 
siguiente dirección electrónica: https://www.escuelaformacionpolitica.com/plataforma.html
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4. Cambia de idioma

Aún nos encontramos puliendo las últimas líneas del código de la plataforma; mientras tanto 
es necesario hacer el cambio de idioma del inglés al español: en la página de inicio de la 
Plataforma Ometochtzin, en línea del módulo a cursar, aparecerá del lado superior derecho la 
opción para cambiar del idioma inglés al español. Sólo daremos click en Español para 
cambiar de idioma.
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5. Crea una 
cuenta

Para abrir una 
cuenta en la 
Plataforma 
Ometochtzin, y así 
poder acceder a las 
evaluaciones y 
materiales de los 
cursos, sólo basta 
dar click en el botón 
“CONTRATAR*”, éste 
nos conducirá a la 
siguiente página:

Aquí sólo completaremos los 
campos, o bien podremos acceder 
mediante la red social Facebook.

* Aunque la traducción de la página es “contratar”, lo que 
realmente quiere decir es “Crear una cuenta”. Recuerden 
que nuestros cursos son gratuitos. 8



6. Inicia 
sesión

Si ya abriste tu 
cuenta en la 
Plataforma 
Ometochtzin
podrás iniciar 
sesión en el 
botón que se 
localiza en la 
parte superior 
derecha que 
dice “INICIAR 
SESIÓN”

Aquí sólo completaremos los 
campos, o bien podremos acceder 
mediante la red social Facebook.
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6.1 ¿Olvidaste tu contraseña o no puedes entrar?

En caso de que el usuario haya olvidado su 
contraseña, es posible solicitar el cambio a una 
nueva contraseña. Sólo se debe proporcionar el 
correo electrónico con el que se registró en la 
plataforma y que se proporcionó en el registro. 

Una vez proporcionado el correo electrónico 
llegará, a la bandeja, un correo electrónico con las 
instrucciones para recuperar la cuenta.
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Una vez iniciada la sesión, el usuario podrá acceder a la página de inicio de la Plataforma 
Ometochtzin en la que aparecerán los módulos en los que se encuentra inscrito. En caso de 
estar registrado en más de un módulo*, (el módulo en emisión y alguno pasado, por ejemplo) 
se podrá elegir a cuál de ellos se desea ingresar. 

*Una vez que sea hayan activado los Módulos previos
11
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Una vez que el usuario haya ingresado al Módulo, tras haber dado click en “Leer 
más”,  podrá visualizar la página principal del Módulo que indicará los siguientes 
contenidos:

8. Página principal del Módulo
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a) Una breve síntesis del curso
b) el temario
c) la bibliografía, y
d) las lecciones (sesiones)

que comprende el Módulo



9. Inicia el curso en línea

Para iniciar el módulo, el 
usuario sólo deben dar click
en el botón de “Tomar este 
curso” en la página del 
módulo en cuestión.

De esta forma el sistema irá proporcionando 
automáticamente y secuencialmente las áreas del 
curso, iniciando con el Temario, la Bibliografía y 
después el contenido de cada una de las Lecciones 
(sesiones). 13

¡Vamos a iniciar el curso!



IMPORTANTE: También es posible ingresar a las 
secciones del Módulo directamente de forma 
MANUAL sólo dando click en “Ver” en el área que 
quieres visualizar

Para tener acceso a la secciones subsiguientes es 
necesario haber visualizado las secciones previas, 
de esta manera los candados se irán abriendo 
paulatinamente.

Las secciones en círculo azul podrán ser visualizadas directamente.
El candado en círculo rojo, muestra que no podemos acceder en ese 
momento al área, ya sea porque no hemos visualizado la sección 
inmediata anterior o porque el curso todavía no ha llegado a esa 
lección o sesión. 14



9.1. Temario

Tras haber iniciado el curso, el sistema guiará al usuario automáticamente la temario. Se desplegará una 
página como la que se muestra a continuación:

Para cambiar el tamaño del texto:
Sólo dar click en + o -

Para cambiar de página:
“Previous”=  Anterior
“Next”      =   Siguiente
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9.1.1 Descarga del Temario

Para descardar el Temario en formato PDF, basta con desplazarse hasta la parte final de la 
página y dar click en el texto azul “DESCARGA EL TEMARIO”. 

Se abrirá un archivo PDF del Temario el cual se podrá 
descargar y/o imprimir.
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9.2 Bibliografía

Para visualizar la Bibliografía sólo hay que clicar el botón azul de “Continuar” o bien, desde la 
página principal del Módulo, dar click en “Ver” en la sección de Módulo de Bibliografía para 
acceder directamente.
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Una vez abierta la sección “Bibliografía”, se desplegará la bibliografía básica y la bibliografía 
complementaria.

La bibliografía básica será aquella que es elemental para la comprensión del curso.

La bibliografía complementaria será aquella que puede consultarse para profundizar más en los 
temas del Módulo.

En la sección de Bibliografía, cada uno de los libros -de ser posible- contendrá un hipervínculo a su 
formato PDF del libro, de tal manera que se pondrá a disposición del usuario los materiales necesarios 
para el estudio profundo e integral para el que así lo desee.

Los libros, en su formato digital, se 
ponen al alcance en esta plataforma 
con fines únicamente educacionales y 
pedagógicos. En ningún caso será con 
fines lucrativos. Respetamos los 
derechos de autor.
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10. Acceso a las Lecciones

Ya hemos llegado a la parte principal de los cursos en línea.

En esta sección encontraremos todos los materiales para la comprensión de cada una de las 
sesiones que comprenden el Módulo, en la plataforma se llamará a cada una de ella 
“Lecciones”.
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Por lo general en esta sección se encontrará:

a) La fecha y la hora en que estará disponible el vídeo de la 
sesión;

b) La lectura específica de la lección;
c) El video para su visualización de la transmisión en línea
d) El foro de discusión en el que se podrá realizar 

comentarios, observaciones y/o preguntas  concernientes 
al contenido de la sesión.



10.1 Fecha y la hora en que estará disponible el vídeo de la sesión

La fecha y hora de la transmisión en vivo de las sesiones podrán ser consultadas ya sea en nuestra 
página oficial www.escuelaformacionpolitica.com, en nuestras redes sociales o vía comunicado a tu 
correo electrónico. 

También podrás consultarlas en la parte superior de la lección:
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10.2 La Lectura específica de la lección

En este apartado vamos a localizar un documento, sintético y breve, el cual servirá de lectura 
guía para la sesión. Se recomienda su lectura con el fin de complementar el contenido de la 
sesión en cuestión. 

La lectura estará disponible en la página en donde se podrá visualizar, o bien descargar y/o 
imprimir.
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10.3  Visualización del video de la 
lección

A continuación nos encontraremos con el vídeo 
correspondiente a la lección. Cabe mencionar 
que habrá una lección por cada sesión, a menos 
que se nos indique lo contrario.

Es importante tener en cuenta el día y la hora de 
la transmisión en línea, puesto que hasta ese 
momento podrá visualizarse el video, no antes.

Si se entra después de la transmisión en vivo, es necesario 
dar click en el botón de PLAY             en el video para que 
empiece a reproducirse.

Si se entra a la plataforma en la hora de la 
transmisión en vivo, el video se reproducirá 
automáticamente.
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10.4 Foro de discusión

En este apartado podremos nutrir nuestro curso con nuestros comentarios, aclaraciones, 
preguntas, etc., acerca del contenido de esta sesión. Los invitamos a enriquecer esta experiencia y a 
participar activamente en esta actividad.

Lo único que tienes que hacer es iniciar sesión con tu red social de tu elección, o bien, si no 
cuentas con redes sociales –o no deseas hacerlo– con la plataforma del foro Disqus. 
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10.5 Tarea-cuestionario

La siguiente sección corresponde a las tareas-cuestionarios específicos de la sesión en cuestión.
Las tareas generalmente serán cuestionarios con reactivos con opción múltiple, completar 
enunciados, preguntas abiertas, etc.

Al final de la prueba te aparecerá una página con los 
resultados y estadísticas de la prueba con respecto a otros 
usuarios.

Cabe mencionar, que los cuestionarios se pueden volver a 
contestar las veces que se requiera con el fin de precisar 
los conocimientos y/o aumentar la puntuación.

Para acreditar el curso es necesario el 80% de aciertos.
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11. Salir de la lección y de la plataforma

Para salir de la lección y regresar a la 
página principal del Módulo sólo 
tienes que hacer click en “Dejar” que 
se encuentra en el lado superior 
derecho.

Para salir de la plataforma, una vez 
en la página principal del Módulo
(véase 6.1) Acercar el cursor al 
nombre del usuario en la parte 
superior derecha y se desplegará un 
Menú en donde se podrá cerrar la 
sesión.
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12. Certificado de acreditación digital

Una vez finalizado el Módulo y completadas todas la lecciones, podrán ser acreedores 
a una Constancia de acreditación digital que les será enviada a su correo registrado.
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En la medida de lo posible –para no tener ningún contratiempo- si se crea una 
cuenta con correo electrónico, es mejor que ésta coincida con la otorgada en 
el Registro. Si esto no es posible o si se ingresó vía Facebook, asegurarse que 
el nombre coincida con el nombre completo registrado.
Para revisar estos datos y editarlos, los podrás hacer en tu Perfil de usuario de 
la Plataforma Ometochtzin.



Para acreditar el curso y ser acreedor de la Constancia 
de acreditación se necesita el 80% de aciertos en todos 
los cuestionarios del Módulo.
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Recuerda: Los cuestionarios se pueden volver a contestar 
las veces que se requiera con el fin de precisar los 
conocimientos y/o aumentar la puntuación.
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