¿Qué necesitas para realizar un curso en línea del Inmujeres?
Si trabajas en alguna institución del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial en el ámbito federal o local,
puedes participar en los cursos en línea que ofrece el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)1.
Para realizar un curso en línea del Inmujeres es necesario:

1. Inscribirte…
 Ubica en tu institución a la persona enlace responsable de solicitar al Inmujeres tu folio de
inscripción, suelen estar adscritas al área de capacitación, recursos humanos o a la unidad de
igualdad de género;
 Verifica que tendrás el tiempo y el equipo requerido para realizar la totalidad del curso en la
fecha que elijas;
 Asegúrate que el folio que recibas para inscribirte corresponde a las fechas de inicio y término
de la emisión y al curso en el que vas a participar;
 Realiza tu inscripción en el plazo fijado por Inmujeres;
 Si tu registro está dentro de las fechas indicadas y existe cupo disponible recibirás un correo
con la información y los datos de acceso para iniciar el curso en la fecha indicada;
 Confirma que el correo de Inmujeres no se alojó en la bandeja de SPAM (no deseados).

2. Una computadora con acceso a Internet…
 Asegúrate de tener un equipo en el que se puedan ver videos, documentos en word o pdf;
escuchar audios y
 Verifica que tu computadora cuente con las siguientes consideraciones técnicas mínimas:
 Procesador Pentium Core Duo o superior
 Memoria RAM como mínimo de 2 GB
 Acceso a internet a una velocidad de 1 MB o superior
 Bocinas o audífonos
 JavaScript de su navegador activo
 Navegador WEB preferentemente actualizado (Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Internet
Explorer®, Safari®, Opera®)
 Para dispositivos móviles, se recomienda el uso de Android versión 4.0 en adelante o iOS
versión 9.0 en adelante, aunque algunas actividades se aprecian mejor en computadora
 Adobe Acrobat Reader®
De acuerdo a la disposición de espacios también podrán participar personas de organizaciones sociales, académicas y/o
privadas.
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3. Actitud proactiva, tiempo y dedicación…
 El curso lo puedes realizar desde cualquier computadora con acceso a internet, no tiene costo,
pero requiere de tu disposición y dedicación para completarlo;
 Actitud proactiva para realizar tus actividades y construir tus aprendizajes;
 Debido a que los cursos son autogestivos es importante leer detenidamente todo el material
de principio a fin para facilitar su comprensión.

4. Recuerda que…
 Puedes avanzar de acuerdo a tu capacidad de auto–organización y disposición de tiempo;
 Realizar actividades dentro de la fecha indicada
 Para ofrecerte una mejor experiencia de aprendizaje es importante que evalúes el curso y
colabores respondiendo la Encuesta de Satisfacción;
 Si realizas las actividades establecidas en el calendario y cumples con una evaluación
satisfactoria (mínima de 7) podrás descargar a través de la plataforma tu constancia de
participación con reconocimiento oficial del Inmujeres.
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