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CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR EDUCACIÓN CONTINUADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACADÉMICO EDUCACIÓN
CONTINUADA MODALIDAD VIRTUAL

1.

OBJETIVO Y ALCANCE
a. Finalidad
Establecer normas académicas de carácter permanente para la
sección de Educación Continuada del Centro de Educación Militar
con relación a los distintos procesos académicos, desarrollo de
cursos virtuales, deberes de los docentes, deberes y derechos de
los alumnos, con el fin de garantizar en todo momento la
legalidad, idoneidad, conveniencia, pertinencia, calidad, justicia,
equidad y excelencia de los mismos.
b. Referencia
1. Constitución Política de Colombia de 1991.
2. Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992, “Por la cual se organiza
el Servicio Público de la Educación Superior.”
3. Decreto 1403 del 21 de Julio de 1993, “Por el cual se regla
menta la Ley 30 de 1992”.
4. Ley 115 de 1994, artículo 43, “ En la que se define la
educación informal”
5. Artículo 47 del Decreto-Ley 2150 de 1995 “ En donde se
reglamenta los requisitos para ofrecer la educación informal”
6. Decreto 1075 de 2015, artículo 2.6.6.8, “ Disposiciones edu
cación Informal”
7. Ley 115 del 08 de Febrero de 1994, “Por la cual se expide la
Ley General de Educación” y sus decretos reglamentarios.
8. Directiva permanente 09/2019, “Directrices e instrucciones
para la estan darización de la oferta de programas académicos,
cursos militares, entrenamientos y reentrenamientos
proyectados para el sistema de educación del ejército nacional.
9. Manual de Funciones y Procedimientos CEMIL.
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Directiva de Cursos.
Directiva 190/2018, “Emitir lineamientos para la Educación Virtual dentro
del sistema de educación del Ejercito Nacional.
SEFA.
PESE.
PEFA.
Manuales y reglamentos vigentes emitidos por la fuerza, sobre los sabe
res contemplados en las diferentes Áreas de Preparación.
Cartilla informativa para eventos académicos de educación informal
(Continua o Continuada) que ofrece el sistema de educación del Ejercito
Nacional.
“Lineamientos para la elaboración de los Syllabus de los programas
académicos y Cursos militares de las unidades del sistema educativo del
ejército nacional” CEDE7.
Estándares de las tecnologías e-learning
a. Arquitecturas e interfaces IEEE LTSA, AICC PENS, IMS Web
Services, IMS Tools Interoperability.
b. Accesibilidad IMS Guidelines for DALA y IMS Access for all Metadata.
c. Vinculación de contenidos ADL SCORM, IMS CP, IMS RLI, IMS CC,
IMS SS, AICC CS, AICC,PENS.
d. Metadatos IEEE LOM, IMS LOM, DC, IMS Metadata, ADL Metadata,
GEM, Metadata, Edna Metadata, CanCore.
e. Internacionalización ISO/IEC JTC1, SC36 CLFA RG.
f. Ejecución SCORM Runtime, IEEE CMI, IMS SSP.
g. Repositorios Digitales IMS DRI, CORDRA, SQI, OAI-PMH.
h. Colaboración ISO/IEC JTC1 y SC36 WG2
i. Perfiles de aplicación IMS Application Profile, DCAP Dublin Core
Application Profile
j. Evaluación IMS Question and Test Interoperability / IMS- QTI.
k. Lenguajes de modelado educativo IMS LD.
l. Información del estudiante IMS LIP, IMS ES, ISO/IEC JTC1 SC36 WG3

c.

Vigencia.

A partir de Agosto de 2019, es una disposición de carácter permanente, con
vigencia mínima de un año la cual entrará a regir a partir de la fecha, en caso de
tener que ser modificada antes de un año se podrá hacer de manera
extraordinaria y por decisión del Consejo Académico con previa convocatoria
de la Dirección del Centro de Educación Militar.
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FUNDAMENTOS
a. Antecedentes de Educación Continuada
1. El Ejército Nacional conforme con el Sistema Educativo de las Fuerzas
Armadas – SEFA – implementó la plataforma blackboard como ruta a seguir en
el proceso de liderar y alcanzar la excelencia en la formación y capacitación de
la Fuerza.
2. La Sección Educativa Continuada, atendiendo las necesidades de innovación
tecnológica y doctrinal, ofrece a oficiales, suboficiales, soldados y civiles las
herramientas precisas para apoyar los procesos de enseñanzas de las escuelas
del CEMIL.
3. En este proceso de transformación tecnológica la plataforma educativa
permite la comunicación requerida para la formación de ambientes virtuales de
aprendizaje (AVA) entre el tutor y el alumno, facilitando la consulta y realización
de actividades en saberes en los que el alumno está matriculado, con este
proceso el Ejército Nacional ahorra costos y maximiza la preparación de sus
alumnos.
4. La TOE 2-06-40-11/2011 del Centro de Educación Militar fue aprobada.
b. Finalidad
Establecer normas pedagógicas y académicas para la aplicación de contenidos
educativos y orientar a los Jefes de Educación Continuada de las Escuelas del
Centro de Educación Militar, en el proceso de enseñanza – aprendizaje respecto
al fortalecimiento de la preparación profesional de los integrantes de la fuerza.
Definiendo para esto una estructura educativa que oriente a las escuelas en la
estandarización del modelo pedagógico, plantillas, guiones y demás elementos
que puedan facilitar el proceso académico y pedagógico.
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ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN
ORGANIGRAMA EDUCACIÓN CONTINUADA
Inspector de estudios
Jefe Educación Continuada

Tutores

Coordinación de
programas

Seguimiento y
control de cursos
CEMIL y Escuelas

Administración de la
plataforma Blackboard CEMIL

Apoyo
Registro y Control

Apoyo
Acción Integral

Apoyo Evaluación
y estadística

Producción de
cursos virtuales OVA
Diseñador Instruccional
/Asesor Pedagógico
Integrador
de medios
Experto temático /
autor del material
Corrector de estilo
/ Guionista
Diseñador gráfico
Animador 2D, 3D, 4D
Audiovisuales

Figura No. 1 Organigrama sección Educación Continuada Virtual CEMIL

4.

FUNCIONES U OBLIGACIONES CONTRACTUALES
a. Jefe de Sección Educación Continuada
1. Direcciona, administra y distribuye el trabajo a las diferentes áreas de la
sección.
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2. Determina las pautas de desarrollo y organización de los cursos ofrecidos por
la sección.
3. Garantiza que todos sus subalternos comprendan claramente su misión en el
desarrollo de cada proyecto a realizar.
4. Revisa y aprueba todos los documentos y trabajos realizados por la sección.
5. Es el principal asesor y auxiliar del director del Centro de Educación militar
y del Inspector de Estudios en lo concerniente a la parte académica.
6. Estudia y recomienda nuevas doctrinas.
7. Cumple y hace cumplir las disposiciones emanadas del Consejo Académico e
Inspección de Estudios.
8. Participa de las reuniones del comité académico.
9. Aprueba y registra todos los cursos de Ley que se imparten, para ser
TITULADOS.
10. Planea y coordina la capacitación del personal de administradores de la
plataforma blackboard.
11. Realiza los trámites para la consecución de los pasantes o practicantes que
apoyan la sección.
12. Fomenta programas de extensión orientados a la especialidad de las armas.
13. Diseña y coordina programas de educación continuada, que respondan a las
necesidades de formación y capacitación de los integrantes del CEMIL.
14. Propone mecanismos que permitan intercambios interinstitucionales en saber
de capacitación.
15. Desarrolla programas y actividades que contribuyan al posicionamiento de los
programas de extensión y educación continuada.
16. Recepción de informes finales para la organización de la carpeta documental
del curso y/o Diplomados.
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17. Oficio a las unidades Operativas mayores informando el Personal que NO
Aprobó.
18. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.
19. Administra los recursos humanos, académicos y tecnológicos de la sección.
b. Administrador y coordinador de programas
1. Es el responsable del desarrollo de los cursos presenciales y virtuales.
2. Responde por el desarrollo de los cursos desde su creación hasta el fin del
proceso.
3. Coordina el desarrollo de los cursos que se realizan de forma presencial o
virtual.
4. Estructura, diseña, planea, programa y difunde los cursos de educación
continuada como seminarios, talleres, conferencias, etc., que complementen los
programas académicos existentes en la Institución para el personal de las
Fuerzas Militares y personal civil.
5. Coordina con otras entidades educativas para el desarrollo de convenios que
enriquezcan y fortalezcan los programas educativos existentes tecnológicamente.
6. Elabora un plan de gestión para el desarrollo de cursos.
7. Apoya la consecución de los pasantes o practicantes que apoyan la sección.
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.
c. Administrador plataforma blackboard
1. Brinda soporte técnico al personal de administradores de las escuelas.
2. Administra la plataforma blackboard controlando y mediando la seguridad de
la información y los contenidos inmersos en la plataforma.
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3. Capacita al personal del CEMIL, a los administradores de las escuelas,
docentes de planta y externos en el uso de la plataforma.
4. Lleva la estadística de los cursos que se inscriben en la plataforma.
5. Coordina y dirige la función de los administradores de plataforma blackboard
de las escuelas.
6. Mantiene actualizada la base de datos de alumnos y docentes del
Departamento.
7. Es el encargado del proceso de los exámenes de competencia profesional.
8. Crear los cursos y/o Diplomados según directiva en la plataforma
Blackboard.
9. Verificación de usuarios inscritos en la plataforma.
10. Envió mensajes de aviso de Inscripción 4 días antes del inicio del curso
11. Envió mensaje de inicio del curso por plataforma Blackboard. Tutorial
12. Cargue de actualizaciones de Material de estudio
13. Seguimiento y Control de la participación a través de reportes estadísticos
según se requiera
14. Informar permanentemente al personal inscrito sus actividades pendientes a
ravés de anuncios enviados por plataforma
15. Cierre de Módulos
16. Cierre y Backus del curso y/o Diplomados (Deshabilitación Curso
y Alumnos
17. Envió de resultados encuesta al Departamento de Calidad Académica
18. Elaboración y Cargue constancias de aprobación en la página
http://cemil.certificadosavafp.com/
19. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.
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d. Integrador de medios
1. Es el responsable de la planeación y asesoría en proyectos educativos que
impliquen la integración de medios en el plan de estudio para fines académicos,
culturales y de investigación.
2. Es el encargado de diseñar y desarrollar estrategias pedagógicas para
integrar
los medios
de información,
audiovisuales y la escritura en el quehacer
CENTRO
DE EDUCACIÓN
MILITAR
EDUCACIÓN CONTINUADA
V.02
Manual depedagógico
Procedimiento Académico
Educación
Continuada
27/08/2019
de los alumnos.
3. Planea, desarrolla y evalúa proyectos de integración de los medios y recursos
disponibles articulados con los planes de estudios de las diferentes áreas
d.
Integrador de medios
académicas.
4. Asesora a los docentes en el desarrollo y producción de material en
1.
Es el responsable
deenriquezca
la planeación
y asesoría del
en proyectos
educativos que
diferentes
formatos que
el despliegue
modelo pedagógico.
impliquen la integración de medios en el plan de estudio para fines académicos,
culturales
de investigación.
5. Diseñayestrategias
para formar a los alumnos como usuarios autónomos,
responsables y críticos en el manejo y uso de los medios de información,
2.
Es el encargado
de diseñar y desarrollar estrategias pedagógicas para
investigación
y escritura.
integrar los medios de información, audiovisuales y la escritura en el quehacer
pedagógico
los alumnos.de los medios, entrega la OVA en formato SCORM
6. Realiza de
la integración

para ser montada en la plataforma.
3. Planea, desarrolla y evalúa proyectos de integración de los medios y recursos
disponibles
articulados
con los
planes de
de las
diferentes áreas
7. Las demás
que le sean
asignadas
de estudios
acuerdo con
la naturaleza
del cargo.
académicas.
4.
a los
docentes en el desarrollo y producción de material en
e. Asesora
Diseñador
instruccional:
diferentes formatos que enriquezca el despliegue del modelo pedagógico.
5.
Diseña estrategias
para formar
losdiseño
alumnos
usuarios
autónomos,
1. Asesoramiento
pedagógico
paraa el
del como
módulo:
Es realizado
por el
responsables
y críticos
en eltemático.
manejo yInicia
uso de
de información,
líder pedagógico
al experto
conlos
la medios
presentación
de los
investigación
y escritura.
respectivos formatos
y guías de diseño y se da durante todo el tiempo en el que

el docente desarrolla el módulo/curso. Es necesario que el líder pedagógico
6.
Realiza la
de lostoda
medios,
entrega lanecesaria
OVA en formato
proporcione
al integración
experto temático
la información
para el SCORM
diseño del
para
ser
montada
en
la
plataforma.
curso/módulo y el desarrollo de los materiales las dudas e inconvenientes que se
presenten al respecto.
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.

2. Revisión y ajustes al diseño: Una vez el líder pedagógico recibe del experto
temático el diseño del módulo y los materiales que se utilizarán, deberá revisar
e. Diseñador instruccional:
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la coherencia entre las metas de aprendizaje y las actividades, su pertinencia
con la metodología virtual y la claridad en la presentación de la información, de
tal manera que se realicen los ajustes (si es necesario) y se proceda con la
etapa de producción.
3. Acompañamiento al proceso de producción: El líder pedagógico en su tarea
de diseñador instruccional debe acompañar al comunicador y al diseñador en la
producción de los materiales, en la medida que conoce la intencionalidad
educativa del módulo, la funcionalidad y propósito de las actividades y
materiales propuestos.
4. Validación y revisión de los contenidos del aula virtual: Una vez los
materiales y actividades han sido articulados en el aula virtual el líder
pedagógico en compañía del experto temático diseñador revisará el aula virtual,
verificando el cumplimiento de los propósitos del módulo.
f.

Experto temático

1. Es aquella persona de reconocida trayectoria y conocimiento en un área
disciplinar y/o temática, que se encarga de escribir un grupo de contenidos
alrededor de una tema en particular, generalmente, una asignatura. Este rol nos
brinda uno de nuestros principales recursos, la información que nutrirá la versión
en línea y portátil del curso que se generará.
2. El experto temático escribe los contenidos; acompañado del asesor
pedagógico/diseñador instruccional hacen los respectivos ajustes de manera
que los contenidos cumplan con requerimientos técnicos y pedagógicos de
virtualización. Cabe resaltar que los expertos temáticos no conocen
necesariamente la creación de contenidos para Web. Tener en cuenta el
documento Formato Creación de Contenido.
3. Antes de comenzar con la escritura de los contenidos, el asesor
pedagógico/diseñador hace una capacitación a los expertos temáticos para
explicar el modelo didáctico de la metodología virtual.
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g. Diseñador gráfico
1. Estructura y produce material académico, administrando su distribución y
control.
2. Diseña espacios de aprendizaje respecto a la lectura y estructura del aula,
desde una formación literaria y lingüística que rebase lo exclusivamente
gramatical.
3. Es responsable de la edición de fotografías.
4. Ilustra cualquier tipo de documento (fotos, logos, banners, botones para ovas
o páginas web, tarjetas de presentación, label, brochures, folletos, etc.)
5. Crea animaciones 2D.
6. Es el encargado de grabación, producción, posproducción de los diferentes
videos grabados en la institución.
7. Es el encargado de las diferentes impresiones requeridas, diplomas, cd,
fotos, presentaciones, etc. del Centro de Educación Militar.
8. Sirve de enlace entre el Centro de Educación Militar por medio de la
comunicación gráfica con otras entidades para dar pleno conocimiento de las
actividades y o eventos que este mismo realice.
9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.
h. Animador 3D, 4D y Diseñador Multimedia
1. Consultar el integrador de multimedia para establecer la naturaleza y
contenido de diseños e ilustraciones para reproducción.
2. Determinar el medio más apropiado para producir el efecto visual y el
método de reproducción.
3. Estimar tiempo de ejecución del diseño gráfico e ilustración.
4. Preparar bocetos, fotografías o ilustraciones para ser interpretados.
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5. Preparar especificaciones para el diseño.
6. Producir diseños finales o ilustraciones.
7. Participar en grupos interdisciplinares para la creación de medios digitales.
8. Diseñar y desarrollar animaciones, Storyboard, videos institucionales,
nuevos productos para las OVAs de los cursos.
9. Proveedor de servicios de diseño, asesoría y consultoría en imagen e
identidad corporativa.
10. Diseñar y desarrollar productos audiovisuales para la educación y la
didáctica.
11. Edición de video e integración de elementos gráficos, audio y video al
contenido.
i. Audiovisuales
1. Tomar fotografías de cualquier ceremonia que organice el CEMIL.
2. Tomar videos de consejos académicos y demás actividades que desarrolle
el CEMIL.
3. Ser el camarógrafo de las charlas y videos de los diferentes cursos y
diplomados del CEMIL.
4. Tomar fotografías para la elaboración de piezas gráficas.
5. Estar pendiente de cualquier ceremonia que organice el CEMIL para
documentarlo por medio de videos o captura de fotografías.
6. Ser enlace entre el Centro de Educación Militar por medio de la fotografía y
toma de videos con otras entidades para dar pleno conocimiento de las
actividades y/o eventos que este mismo realice.
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.

11

V.02

CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR EDUCACIÓN CONTINUADA
Manual de Procedimiento Académico Educación Continuada

27/08/2019

j. Corrector de estilo/ Guionista
1. Verifica el control de calidad de la edición de textos.
2. Puede intervenir inmediatamente después de la redacción de un texto, des
pués de la revisión de una traducción o tras una revisión técnica o de contenido.
3. Su tarea consiste en la revisión de un texto para eliminar defectos de
redacción, errores gramaticales, impropiedades léxicas y rasgos no genuinos de
la lengua empleada, y puede alcanzar hasta la supervisión del texto para
adaptarlo al estilo propuesto por el editor.
4. Verifica los textos para mejorar la redacción, sintetizar o ampliar conceptos
propuestos por el autor, y otras intervenciones en la redacción que aclaren y
faciliten la comprensión del discurso.
5. El corrector de estilo interviene en el proceso de comunicación, para evaluar
si el emisor o autor del texto ha conseguido expresar y redactar sus ideas con la
claridad necesaria para que el receptor elegido pueda comprenderlas con
facilidad o, si no es así, remediar los problemas.
6. Es necesario el dominio de la gramática normativa y un sentido de la lengua,
que no se adquiere solo con formación académica. El oficio de corrector de
estilo debe abarcar habilidades de redacción y edición.
7. Elabora los guiones para las OVAS, en acompañamiento del experto
temático y diseñador instruccional.
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.
k. Tutores/Profesores Militares y Civiles de planta y externos, cursos y
diplomados virtuales
1. Mantiene un alto grado de idoneidad profesional en cada una de los saberes
que imparte.
2. Permanece actualizado con relación a los últimos cambios y adelantos
pedagógicos que presenten en el sistema educativo.
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3. Desarrolla los cursos que se imparten, de acuerdo a lo establecido en la
Directiva Académica correspondiente.
4. Informa periódicamente sobre el desarrollo de su asignatura, progreso de los
alumnos y problemas que puedan afectar el desarrollo del curso virtual.
5. Asesora lo relacionado con la parte académica.
6. Al término del saber, presentan las sugerencias que consideren necesarias
para un mejor desarrollo de este y entregan la carpeta del saber al
Departamento encargado.
7. Promueve la máxima participación de los alumnos.
8. Verifica que los alumnos dispongan de los elementos de trabajo, necesarios
para el desarrollo de la clase.
9. Actualiza sus conocimientos constantemente en relación a los cambios que
presenten los saberes a su cargo.
10. Actualiza el programa de cada uno de los saberes.
11. El docente debe efectuar la retroalimentación de la prueba una vez
efectuada la misma.
12. El docente debe demostrar idoneidad en el manejo de la plataforma
blackboard y demás ambientes de aprendizaje.
13. Debe promover el uso de la plataforma con trabajos, chats, foros etc.
14. Los docentes no están autorizados para hacer exámenes, evaluaciones y
otras pruebas en forma extemporánea a alumnos que en su tiempo y
programación no las hayan presentado, sin tener en cuenta el visto bueno del
Inspector de Estudios.
15. Los docentes de planta, externos e invitados deben ajustarse a las normas
de evaluación contempladas en el presente reglamento.
16. El docente debe notificar las calificaciones de trabajos, talleres y
evaluaciones a los alumnos, con el fin de atender en forma inmediata revisiones
o reclamos sobre los mismos (retroalimentación), a través de la plataforma en el
centro de calificaciones.
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17. Mantiene en todo momento una conducta adecuada con los valores y
normas propias de la filosofía educativa y los reglamentos del Centro de
Educación Militar.
18. Mantiene comprometidos en un proceso de formación y actualización
permanente.
19. Antes de firmar cualquier tipo de contrato con la institución, los docentes
externos deben verificar que no posean ningún impedimento legal para efectos
de contratación.
20. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.
21. Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno: criterios de
evaluación, exigencias o nivel de participación requerido.
22. Establecer el calendario del curso. Tanto de forma global (comienzo y final)
como específica (fecha de entrega de las diferentes actividades y trabajos).
23. Presentar las normas de funcionamiento para establecer contactos con el
tutor.
24. Mantener un contacto con el resto del equipo docente y de la organización,
haciéndoles llegar rápidamente los problemas detectados al nivel de contenidos,
de funcionamiento del sistema o de administración.
25. Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad del
trabajo que se está desarrollando en el curso.
26. Motivar a los estudiantes para el trabajo.
27. Facilitar la creación de grupos de trabajo.
28. Sancionar, el tutor deberá aplicar las sanciones pertinentes a los estudiantes
que incumplan con el reglamento estudiantil o con las actividades y
compromisos acordados al interior de curso.
29. Adecuación del ambiente de formación: el tutor debe garantizar la
publicación de anuncios de inicio de programa, adecuación de espacios de
actividades, foros, materiales, ponderación y organización del centro de
calificaciones y acciones administrativas de comunicación.
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30. Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos presentados.
31. Supervisar el progreso de los estudiantes y revisar las actividades
realizadas.
32. Responder a los trabajos de los estudiantes. Los trabajos y actividades
deben retroalimentarse en un tiempo no mayor de 48 horas.
33. Realizar el acompañamiento en los foros de trabajo. El tutor realizará las
actividades de acompañamiento al interior de los foros de trabajo.
34. Copia de seguridad de la información de cierre del curso.
• Descargar copia del libro de calificaciones
• Generar las estadísticas del curso
• Diligenciar los formatos de cierre solicitados por el centro de formación.
l. Alumnos cursos y diplomados virtuales
El rol de alumno se adopta en el momento que este matriculado en un curso o
diplomado y hasta la finalización del mismo.
1. Los alumnos como servidores públicos se rigen de acuerdo a las normas
establecidas en la constitución política de Colombia, la ley 836 de 2003, los
reglamentos establecidos por las Fuerzas Militares y el manual de
procedimiento académico del CEMIL.
2. Cumplen en forma estricta la disciplina que impone la organización y
naturaleza de las FF.MM.
3. Participa de todas las actividades establecidas para el desarrollo del curso o
diplomado.
4. Cumplen con el debido celo las normas del Reglamento de Régimen Interno
de la Unidad.
5. Guardan consideración y respeto con los demás compañeros, docentes y
superiores.
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6. El alumno debe asumir su responsabilidad académica haciendo su máximo
esfuerzo para cumplir eficientemente su labor en su cargo principal (alumno)
durante el desarrollo del curso.
7. Debe asumir el curso con buena disposición y mente abierta para la consulta
o investigación, aportando sus experiencias con miras a enriquecer la Doctrina
del Ejército Nacional de Colombia.
8. Debe conocer y aplicar los deberes académicos que asume y la
responsabilidad disciplinaria a que haya lugar.
9. Efectuar estudios complementarios de manera voluntaria con el fin de
mejorar su preparación profesional y así alcanzar altos estándares de calidad
en el desempeño de cada nuevo cargo.
10. Solicitar al docente la socialización de las notas al término de cada saber.
11. Observan el conducto regular en caso de tener que elevar alguna solicitud o
reclamo ante los Comandos Superiores, siguiendo las pautas contempladas en
el presente reglamento.
12. Deben comportarse en su condición como alumno sin sobreponer su cargo
o investidura para sacar provecho de esto (beneficio propio).
13. Participar al 100% de todas las actividades programas para el desarrollo del
curso o diplomado.
14. Será motivo para que pierda el curso o diplomado y sea retirado del mismo,
el alumno que incurra en una o varias de las siguientes situaciones:
• Perder uno o más saberes.
• Incurrir en fraude en las previas o exámenes.
• Realizar plagio en trabajos escritos incurriendo en falta disciplinaria y perdida
del saber.
• Pasado el 30% de avance desde el inicio del curso o diplomado o no haber
ingresado al mismo durante los primeros 3 dias en la plataforma será eliminado
del curso y/o diplomado.
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PROCESO MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE CURSOS O
DIPLOMADOS VIRTUALES CEMIL
a. PROPUESTA DE CURSOS O DIPLOMADOS A
VIRTUALIZAR
Las Escuelas presentarán con un oficio de intensión de creación
ante el Consejo Académico la propuesta del curso o diplomado
que desea subir a la plataforma blackboard, en una presentación
de Power Point, mostrando la información acerca de competencias,
objetivos, perfiles, contenidos, necesidad y utilidad del mismo para
la fuerza.
Así mismo, lo formalizará mediante un oficio dirigido al Director
del Centro de Educación militar donde se debe plasmar la
misma información de la presentación ante el Consejo Académico.
Una vez aprobada la propuesta por parte del CEMIL, deberá ser
presentada ante CEDOC para ser aprobada.
b. DISEÑO DE CURSOS O DIPLOMADOS

CAP II

Esta actividad la desarrolla la Escuela interesada en coordinación
con la sección de Educación Continuada del CEMIL bajo la
supervisión de la Inspección de Estudios.
c. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE CURSOS O DIPLOMADOS
Esta actividad la desarrolla Educación Continuada del CEMIL bajo
la supervisión de la Inspección de Estudios quien elevará la
propuesta al Director del CEMIL para su respectiva aprobación o
rechazo. Una vez aprobado en el CEMIL, se debe presentar ante
CEDOC para la aprobación por parte del CEDOC.
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d. REVISIÓN PARA APROBACIÓN DE CURSOS O DIPLOMADOS
Si es rechazado debe retornar nuevamente la información al CEMIL para su
revisión y aprobación, este proceso de debe repetir hasta que sea aprobado en
su totalidad.
e. PUBLICACIÓN Y OFERTA DE CURSOS O DIPLOMADOS
Luego de ser aprobado, la unidad que lo propone será la encargada de ofertarlo
y subirlo a la plataforma blackboard para su desarrollo.
f. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE CURSOS O DIPLOMADOS
Se desarrolla por la Unidad ofertante, de acuerdo a las necesidades expuestas
en la propuesta inicial.
La matrícula la realizará la unidad encargada del proyecto, luego de ser
estudiadas las solicitudes de inscripción y mediante un oficio notificará al
CEMIL. Al inicio y término del curso deberá pasar los respectivos informes al
CEMIL.
g. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CURSOS O
DIPLOMADOS
El CEMIL realizará el seguimiento de todos los cursos o diplomados que se
realicen con apoyo de la plataforma blackboard. Realizando auditorías e
inspecciones con el fin de realizar una mejora continua en cada curso de ser
necesario.
1) FLUJO DE PROCESO DE VIRTUALIZACIÓN
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PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE CURSOS O DIPLOMADOS CON MODALIDAD VIRTUAL.
FASE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

Inicio
La escuela que hace la solicitud para realizar un Curso o
diplomado de Formación Continuada Virtual debe presentar
oficio de intención al consejo académico y formalizarlo con
oficio dirigido al director de CEMIL.

Fase 1:

1. Solicitud
elaboración
programa

Diagnóstico
y Planeación

El solicitante debe presentar PEC para ser aprobados por el
Consejo Académico, con base en los requerimientos y/o
necesidades de capacitación, actualización y recalificación del
Talento Humano.

Fase 2:
Diseño
pedagógico

3..Realizar Libro
Temático del curso

Oficios

Consejo Académico

PEC

Director CEMIL, Grupo encargado
de la Formación Virtual.

Acta de consejo

Grupo encargado de la Formación
Virtual, Inspección de Estudios
Escuela solicitante del programa

Correo electrónico Oficio

Experto temático, Diseñador
instruccional, guionista y CEDOC

Planeación pedagógica del curso de
formación complementaria virtual o:
SYLLABUS, libro que contenga todo
el desarrollo temático del curso, en
formato Word.

Lista de chequeo Aprobación
Virtualización Curso

El director emite el concepto de viabilidad para ofertar el curso
o diplomado de Formación, por medio de oficio dirigido a la
Inspección de estudios quien ejercerá supervisión en el
proceso de creación del curso.
Anexo A: PEC
La escuela solicitante del programa o la Inspección de
estudios, designará el (los) experto(s) temático(s).

2.. Asignar recursos
humanos

Solicitante de Programa

La Inspección de estudios, Educación continuada, designará el
integrador de medios, el diseñador instruccional y el guionista
de la línea de producción, para que trabajen articuladamente
con el experto temático. Así mismo el diseñador gráfico, el
animador 2D, 3D, 4D y el personal de audiovisuales.
El experto temático designado con el apoyo del diseñador
instruccional y guionista, tomando como referencia el diseño
curricular PEC deberá realizar la planeación pedagógica del
curso de formación y el desarrollo del contenido temático que
será utilizado para elaborar materiales de formación y
entregarlo en formato Word con las citas en formato APA, para
ser revisado desde la parte de derechos de autor de CEDOC.

Cronograma de actividades
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PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE CURSOS O DIPLOMADOS CON MODALIDAD VIRTUAL.

FASE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

4. Elaborar
contenidos,
actividades y
evaluaciones

Fase 3:
Producción
de recursos
y modelado
educativo

5..Revisar
contenidos,
actividades y
evaluaciones

¿Los contenidos,
actividades y
evaluaciones
cumplen con
los saberes?

NO

RESPONSABLE

REGISTRO

El experto temático designado, elaborará materiales de
formación y las actividades de aprendizaje en formato tipo
ayudas (diapositivas), así como la guía de aprendizaje, con
acompañamiento del diseñador instruccional y guionista.
Tomando como referencia el documento Lista chequeo
evaluación curso para su publicación y Formato Creación de
contenido.

Experto temático, Diseñador
instruccional y Guionista

Cronograma propuesto para la
formación.

Posterior al tiempo definido para elaboración de los materiales
de formación, actividades y evaluaciones se deben revisar los
documentos por el diseñador instruccional quién informará al
integrador de medios a través de correo electrónico que los
materiales de formación y las guías elaboradas permiten
alcanzar las competencias del diseño curricular (PEC). Tomar
como referencia el documento Lista chequeo evaluación curso
para su publicación.

Diseñador instruccional
/Integrador de medios.

Correo electrónico

Si no cumple se realizarán los ajustes y se reinicia en la
actividad 5. Si cumple continúa en la actividad 6.

Diseñador instruccional
/Integrador de medios

Correo electrónico

La línea de producción designada por la Inspección de estudios,
con acompañamiento del experto temático, realiza la creación y
adecuación pedagógica, metodológica, didáctica y multimedial
de los programas de formación virtual, con base en los
siguientes documentos:

Experto temático

Solicitud de productos
multimediales

Material de estudio (contenidos)
Actividades y evaluaciones
del curso.

SI

6. Realizar la
producción
de OVAs

Equipo línea de producción

Lista de chequeo para evaluar
OVAs

Anexo 1: Lista chequeo evaluación curso para su publicación.
Anexo 2: Color de diseño por escuela.
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PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE CURSOS O DIPLOMADOS CON MODALIDAD VIRTUAL.

FASE
Fase 3:
Producción
de recursos
y modelado
educativo

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

7.Verificar la
producción
de OVAs

¿El curso
cumple con
los ítems para
publicarse?

NO

RESPONSABLE

REGISTRO

Una vez finalizada la producción de OVAs, el Integrador de
medios entrega el curso al director de Inspección de estudios,
quien a su vez realiza la entrega del curso al Director del Centro
de Educación Continuada, quien designará un responsable para
la verificación del programa en el Learning Management
System – LMS y emitir la aprobación o rechazo del mismo.

Integrador Multimedia

OVAs dispuesto en el LMS

Responsable de la evaluación

Lista chequeo evaluación curso
para su publicación

Si no cumple lo establecido en los documentos:

Responsable de la evaluación

Lista chequeo evaluación
curso para su publicación

Escuela solicitante, Administrador
web Integrador multimedia

Publicar la oferta en los medios
correspondientes.

Correo electrónico

Anexo 1: Lista chequeo evaluación curso para su
publicación
Anexo 2: Color de diseño por escuela
Se realizarán los ajustes y se reinicia en la actividad 6.
Si es aprobado continuar en la actividad 8.

SI

Fase 4:
Montaje
en plataforma

8.Publicar curso
o diplomado

Fase 5.
Implementación
(despliegue) y
actualización

FIN

El curso o diplomado será publicado y ofertado por la escuela
solicitante, así mismo estará encargada de las inscripciones y
matrículas de los alumnos, deberá informar al CEMIL al inicio y
fin del curso. Y el integrador multimedial entregará al
coordinador de Educación Continuada, los productos para ser
almacenados en el inventario de medios educativos.

El curso o diplomado debe quedar en un repositorio de OVAs en el Cemil y en el CEDOC, así como el libro impreso del curso y toda la
documentación de legalización del curso, como son la autoría y cesión de derechos al ejército, así como las actas de comité de aprobación.
Administración del curso. El CEMIL realizará el seguimiento de todos los cursos o diplomados que se realicen con apoyo de la plataforma
blackboard. Realizando auditorías e inspecciones con el fin de realizar una mejora continua en cada curso de ser necesario.
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Lista de chequeo aprobación virtualización curso
LISTA DE CHEQUEO APROBACIÓN VIRTUALIZACIÓN CURSO

Escuela de formación:
Programa:
Nombre del curso o diplomado:
Equipo proponente del curso o diplomado:

No.

ÍTEMS

1

Oficio de intención al consejo académico

2

Oficio dirigido al director de CEMIL

3

La información básica del curso o diplomado está completamente diligenciada

4

El nombre del curso o diplomado está relacionado con la temática de formación.

5

El tiempo de duración del curso o diplomado se determina de acuerdo al plan de estudios.

6

El curso o diplomado es propuesto a partir del perfil de entrada y de salida del alumno.

7

El curso o diplomado es propuesto por una necesidad u oportunidad del entorno, en especial
de las fuerzas militares.

8

En la justificación del curso o diplomado se puede verificar que da la solución a las necesidades
u oportunidades existentes, y en caso de que ya existan cursos similares, presenta argumentación del por qué crear este.

9

El Objetivo General del curso o diplomado es realista, medible, y da solución a las necesidades
planteadas.

10

Los objetivos específicos son realistas, medibles y soportan la obtención del objetivo general
y en si del curso o diplomado.

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES
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LISTA DE CHEQUEO APROBACIÓN VIRTUALIZACIÓN CURSO

No.

ÍTEMS

11

El alcance del curso está perfectamente delimitado de acuerdo a la población objeto en tiempo,
modalidad y cantidad.

12

En la propuesta se puede identificar el impacto social, económico, ambiental, tecnológico sobre la
población objeto.

13

En la propuesta se encuentran los factores técnicos, tecnológicos, logísticos, etc., que afectarían
el buen desarrollo del curso o diplomado.

14

El curso o diplomado describe los requerimientos tecnológicos o logísticos necesarios para su
desarrollo.

15

El curso o diplomado define el personal docente o tutores requeridos.

16

El curso o diplomado está presupuestado desde planeación, desarrollo, implementación y
ejecución.

17

Existe propuesta preliminar de cronograma de actividades

18

Entrega PEC

19

Entrega SYLLABUS

CUMPLE
SI
NO

FECHA:

CONCEPTO:

EQUIPO DE EVALUACIÓN
NOMBRES:

FIRMAS:

OBSERVACIONES
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3. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Escuela:
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Actividad del Proyecto*

Responsable

Meses

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

...

...

ETAPA 1
Diagnóstico Y Planeación
Identificación y descripción de las necesidades y
problemáticas.(PEC)
Descripción y caracterización del contexto
socioeducativo y el entorno de
aprendizaje.(PEC)
Caracterización de la situación deseable
(expectativas). (PEC)
Establecimiento de los requerimientos para
desarrollar e implementar el proceso de formación.
(RECURSOS )
Propuesta preliminar del plan de trabajo
(cronograma de actividades)

ETAPA 2
Diseño Pedagógico
Determinación de competencias de aprendizaje
(SYLLABUS)
Determinación del tipo de curso a diseñar y de
sus estrategias de formación (SYLLABUS)
Definición del Modelo Pedagógico (SYLLABUS
de acuerdo al MPI del CEMIL)
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Escuela:
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Actividad del Proyecto*

Responsable

Meses

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

...

Determinación del perfil del estudiante (PEC)
Determinación del perfil del docente o tutor
Definición de las actividades de aprendizaje
(SYLLABUS Y Guía de Aprendizaje)
Definición del rol del docente o tutor (SYLLABUS)
Definición del modelo o esquema funcional del
curso
Definición de la evaluación del aprendizaje a lo
largo del curso (SYLLABUS y
Guía de Aprendizaje)
Definición del modelo gráfico

ETAPA 3
Producción de Recursos
y Modelado Educativo
Consolidación del equipo de trabajo para la
producción y modelado educativo del curso
Definición del producto
Modelo pedagógico
° Modelo funcional y de experiencia
° Modelo visual e interfaces
° Planificación de la producción y del
modelado educativo
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Escuela:
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Actividad del Proyecto*

Responsable

Meses

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

...

...

Protocolo metodológico para el proceso de
producción
Proceso para la producción de recursos
Proceso de modelado Educativo
Empaquetamiento del curso

ETAPA 4
Montaje en la Plataforma
Elaboración de un protocolo para tener en cuenta
durante proceso de montaje
Alistamiento de la plataforma
Evaluación y seguimiento:

ETAPA 5
Implementación y Actualización
Conformación del equipo de trabajo para el
despliegue y explotación del curso
Protocolo para el despliegue del curso Estrategias
de promoción, divulgación y comunicación
Acceso y uso de la plataforma
Protocolo para la impartición del curso
Evaluación del curso
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Formato entrega de materiales a virtualizar

Remitirse al documento anexo. Anexo C
5.

Asignación colores por escuela

ESLOG

ESCAB

ESART

ESACE

BASEM

ESCOM

ESING

ESINF

ESPOM

ESCEQ

ESICI

ESAVE
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6.

Lista de chequeo para evaluar OVAs
LISTA DE CHEQUEO APROBACIÓN OVA
CURSO O DIPLOMADO VIRTUAL

FECHA ASIGNACIÓN:

MÓDULO/ TEMA/ SABER

FECHA ENTREGA:

REVISADO POR:

No.

ÍTEMS

1

El OVA creado incluye un título que identifica con claridad el tema desarrollado.

2

Los gráficos integrados en el OVA visualizan y apoyan la temática en forma completa.

3

Los textos del OVA son legibles y uniformes en su presentación.

4

La presentación del contenido evita la necesidad de scrolling (deslizamiento vertical u
horizontal del navegador).

5

La maquetación del contenido gráfico y texto es adecuada respecto al fraccionamiento en
diferentes apartados.

6

El menú del OVA presenta enlaces visibles, títulos claros y está dividido en fragmentos
lógicos.

7

El menú navegación está siempre disponible, los botones son eficientes en su uso, con
etiquetas claras, la navegación es funcional y uso fácil.

8

Desde cualquier parte del objeto se puede acceder al menú principal del material en estudio.

9

La información se visualiza de forma dinámica más allá de una organización lineal (uso de
gráficas simples y navegación Atrás/Adelante).

10

El contenido se presenta un lenguaje claro y conciso, evitando el uso de términos complejos,
redactados en tercera persona con párrafos cortos debidamente articulados y correcta
ortografía.

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES
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LISTA DE CHEQUEO APROBACIÓN OVA
CURSO O DIPLOMADO VIRTUAL

FECHA ASIGNACIÓN:

MÓDULO/ TEMA/ SABER

FECHA ENTREGA:

REVISADO POR:

No.

ÍTEMS

11

Existe mapa conceptual que presenta los temas a tratar en el desarrollo del curso o
diplomado.

12

Las actividades de refuerzo están disponibles en el menú, teniendo en cuenta que estos
funcionen adecuadamente y la información se presente de manera correcta.

13

El Glosario acorde a la temática del curso está disponible para su descarga.

14

La Bibliografía del material entregado está disponible para su descarga, teniendo en cuenta
las normas APA.

15

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

El documento descargable está disponible, la información presentada está de acuerdo a la
plantilla entregada para la producción y los textos del documento no presentan errores de
ortografía o gramática.

16

El tamaño de los documentos en formato PDF anexos a los contenidos no exceden los 3 MB y
cuentan con permisos de lectura, guardado e impresión.

17

Todos los materiales propuestos pueden ser visualizados claramente en una resolución de
pantalla de 1024x600 píxeles, con un desplazamiento vertical no superior a dos despliegues
de pantalla.

29

CONVENCIÓN

ÍTEM

FORMATO

TAMAÑO MAX

FOT

FOTOGRAFÍA

JPG/JPGE/PNG

300Kb

ILU

ILUSTRACIÓN

JPG/JPGE/PNG

300Kb

CENTRO
JPG/JPGE/PNG
ÍCONO MILITAR EDUCACIÓN CONTINUADA
ICODE EDUCACIÓN
Manual de Procedimiento Académico Educación Continuada

300Kb

GRA

GRÁFICO

JPG/JPGE/PNG

300Kb

GIF

IMAGEN ANIMADA

GIF

300Kb

ANIMACIÓN BASICA 2D

FLASH,SWF

4Mb

ANIMACIÓN INTERACTIVA 2D

FLASH,SWF

4Mb

B2D

7.

I2D

Especificaciones Técnicas

AUD

Mp3 PRODUCCIÓN DE MEDIOS 128 Kbps a 44Khz
AUDIOESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VID

VIDEO

TEX
CONVENCIÓN

TEXTO

Mov, AVI, divX, WMV, MPEG

4Mb

PDF

3Mb TAMAÑO MAX

FORMATO

HIPERTEXTUAL
FOTOGRAFÍA

Html
JPG/JPGE/PNG

2Kb
300Kb

ILUSTRACIÓN

JPG/JPGE/PNG

300Kb

JPG/JPGE/PNG
ÍCONO
Orden
Producción de Medios

300Kb

JPG/JPGE/PNG

300Kb

HTEX
FOT
ILU
ICO
8.

ÍTEM

GRA

GRÁFICO

GIF

DE MEDIOS
GIF
IMAGEN ANIMADAORDEN DE PRODUCCIÓN

B2D

ANIMACIÓN BASICA 2D

FLASH,SWF

4Mb

ANIMACIÓN INTERACTIVA 2D

FLASH,SWF

4Mb

AUD
FECHA SOLICITUD:

AUDIO

Mp3

DISEÑADOR:
VID

VIDEO

Mov, AVI, divX, WMV, MPEG

CURSO O DIPLOMADO:

I2D

MÓDULO/TEMA/SABER:

ÍTEM

TEX

8.

TEXTO

PDF

DIAPOSITIVA No.

ARCHIVO FUENTE

HIPERTEXTUAL

HTEX

V.02
27/08/2019

Orden #

300Kb

128 Kbps a 44Khz
4Mb
3Mb
DESCRIPCIÓN

OK

DESCRIPCIÓN

OK

2Kb

Html

Orden Producción de Medios
ORDEN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS

CURSO O DIPLOMADO:
MÓDULO/TEMA/SABER:
FECHA SOLICITUD:

Orden #

DISEÑADOR:

ÍTEM

DIAPOSITIVA No.

ARCHIVO FUENTE

30
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9.

Lista chequeo evaluación curso para su publicación
LISTA CHEQUEO EVALUACIÓN CURSO PARA SU PUBLICACIÓN
Nombre del curso o diplomado:
Nombre de gerente de proyecto:
Concepto elaborado por:
Fecha de revisión:

UBICACIÓN
EN EL CURSO
ÁREAS DE
CONTENIDO

ASPECTOS A EVALUAR

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Se encuentran creadas las siguientes áreas de contenido general: Información
General, actividades, contenido temático, herramientas del curso, anuncios,
tablero de discusión, comunicación, información del tutor o docente
Presenta banner con el nombre del programa, de acuerdo a la designación de colores
Contiene el documento con la descripción del diseño curricular del programa,
según anexo PEP y SYLLABUS
Contiene la justificación
Contiene actividades de aprendizaje a desarrollar
Contiene la información de la población objetivo
Contiene la metodología a seguir

INFORMACIÓN
GENERAL

Define los conocimientos mínimos requeridos
Informa las competencias a alcanzar.
Informa los criterios con que será evaluado el alumno
Se identifica la duración del curso o diplomado y su cronograma de actividades
Informa que certificación o constancia recibe el alumno y describe el procedimiento
para su obtención una vez finalizado el curso
Establece las reglas de juego (etiqueta, reglas de convivencia, requerimientos
técnicos de Hardware y Software)
El programa contiene los créditos de autoría de los materiales y documentos
producidos por el equipo técnico pedagógico.
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LISTA CHEQUEO EVALUACIÓN CURSO PARA SU PUBLICACIÓN
UBICACIÓN
EN EL CURSO

ASPECTOS A EVALUAR

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Las actividades planteadas son coherentes con los saberes definidos en
el alcance del curso o diplomado.

ACTIVIDADES

Las actividades propuestas logran cumplir con la totalidad de los
saberes planteados en el PEP
Contiene actividades para el aprendizaje autónomo y colaborativo como:
Ejercicios, prácticas, talleres, ensayo, foros, trabajo en grupo.
Tiene evaluación de conocimientos de previos
Se encuentran dispuestos links para el envío de actividades
Se reconoce los derechos de autor de acuerdo a la norma APA.
Los contenidos permiten resolver las actividades propuestas
en el curso o diplomado
Las OVAs tienen por lo menos nivel 2 de interactividad.

CONTENIDO
TEMÁTICO

Los contenidos están redactados en tercera persona.
Los contenidos están redactados de manera clara, concisa y
con un lenguaje sencillo.
Se resaltan títulos utilizados en los contenidos y se hace uso de
viñetas para presentar listas o conceptos
Contiene glosario

CALIFICACIONES
ANUNCIOS
FOROS
COMUNICACIÓN

Contiene glosario
Área de calificaciones, organizado por saberes
Contiene área para publicar anuncios
El espacio de foros cuenta con: foro social, dudas e inquietudes
(técnico) y foros temáticos
El programa dispone de un espacio para mensajería y correo electrónico.
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LISTA CHEQUEO EVALUACIÓN CURSO PARA SU PUBLICACIÓN
UBICACIÓN
EN EL CURSO

ASPECTOS A EVALUAR

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Se utilizan estándares de reproducción gratuita (gif, jpg, flash, shockwave, etc)
Los recursos didácticos utilizados en el programa no superan los estándares
definidos en la tabla de convenciones adjunta en este archivo (ver hoja tabla
de convenciones).
ASPECTOS
DE DISEÑO

El programa dispone de una carpeta que contiene todas las animaciones y las
fuentes gráficas utilizadas en el curso.
El programa dispone de una carpeta con contenidos para ser almacenados
en el inventario de recursos didácticos del CEMIL
El programa contiene versión descargable de los contenidos presentados

CONCEPTO
Concepto favorable
Concepto favorables
con observaciones
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10.

Plan operativo recursos técnico pedagógicos
PLAN OPERATIVO RECURSOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS
PROCEDIMIENTO, CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CON MODALIDAD VIRTUAL
PLAN OPERATIVO EQUIPOS TÉCNICO - PEDAGÓGICOS Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

ESCUELA

CURSO O
DIPLOMADO

ROL DENTRO
DEL PROYECTO

NOMBRES

APELLIDOS

N° - DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

CORREO

N° - DEL
CONTRATO

FECHA - DEL
CONTRATO
ACTA DE INIICO

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR
MENSUAL

FECHA
FINAL DEL
CONTRATO

PRODUCTOS A
ENTREGAR (Tomar
como referencia
objeto contractual
y obligaciones)

FECHA DE
ENTREGA
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Niveles de interactividad
Nivel 1 de interactividad - Pasivo

Se trata de contenidos e-Learning con una navegación lineal. Desde el punto de
vista pedagógico se considera adecuado para llevar a cabo una formación
básica en la cual el estudiante actúa solamente como un receptor pasivo de la
información. La secuencia de las pantallas es fija y el estudiante no puede elegir
el orden en el que desea consultar el contenido. Es un nivel que puede resultar
poco motivador para el usuario. Las características de los contenidos en este
nivel son:
-

Texto estático con animaciones simples.
Navegación lineal con enlaces a recursos internos.
Imágenes y gráficos estáticos.
Actividades de evaluación básicos

DIPLOMADO VIRTUAL
ACTUAL IZ ACIÓ N MÉD ICO S MIL ITAR ES

Lorem ipsum
Enlace a
recursos
internos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna itse.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna psum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dol.

60

Gráficas Simples
Imágenes y
gráficos estáticos.

50
40
30
20
10

Texto
estático
con
animaciones
simples

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Navegación
lineal, botones
que solo va
adelante
atrás
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Nivel de interactividad 2 - Limitado
En este nivel los contenidos e-Learning continúan siendo básicos desde el punto
de vista de la interactividad, pero el usuario tiene la posibilidad de interactuar
más allá de ver, leer y navegar linealmente. El estudiante puede volver a un
tema anterior o navegar con libertad. Las características de los contenidos en
este nivel son:
-

Texto estático con animaciones simples.
Navegación libre a través del menú.
Enlaces a recursos tanto internos como externos y glosario.
Imágenes y gráficos estáticos con posibilidad de interacción.
Actividades de evaluación más diversas

DIPLOMADO VIRTUAL
ACTUA L I Z AC I ÓN M É D I COS M I L I TA RE S

MENÚ
Pá g i n a 1
Navegación
libre
através de
un menú

Pá g i n a 2
Pá g i n a 3
Ac ti v i d a d

Imágenes y
gráficos
estáticos con
posibilidad de
interacción

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna itse.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna psum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dol.

60
50
40
30
20
10

G LO S AR I O
Texto
estático
con
animaciones
simples

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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DIPLOMADO VIRTUAL
ACTUAL IZ AC IÓN M ÉDICOS M IL ITA RES

M EN Ú

ACTIVIDAD
Arrastra la palabra correcta

Pá g i n a 1
Pá g i n a 2
Pá g i n a 3
Ac t i v i d a d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
dolore magna itse.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna psum dolor sit amet.
Lorem ipsum
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dol. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor

Lorem Ip
Lorem Ip
Lorem Ip

Nivel de interactividad 3 - Moderado
Los contenidos eLearning incluidos en este nivel tienen un grado superior de
interacción y de elementos multimedia. En el nivel 3 podemos decir que el
estudiante se convierte en protagonista del proceso de aprendizaje: interactúa
constantemente con los contenidos y recursos, tiene la posibilidad de navegar
libremente por los contenidos y se encuentra con elementos gráficos multimedia
mucho más ricos que en el Nivel 1 y en el Nivel 2. La transferencia de la
formación es también moderada. Las características de los contenidos en este
nivel son:
-

Texto con animaciones complejas.
Navegación libre a través del menú.
Enlaces a recursos tanto internos como externos y a glosario.
Creación de escenarios ramificados que potencian la toma de decisiones del
estudiante.
- Animaciones, imágenes y gráficos dinámicos con posibilidad de interacción.
- Actividades de evaluación más diversas.
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DIPLOMADO VIRTUAL
ACTUA LI ZAC I ÓN M ÉDI COS M I LI TA R E S

MEN Ú

MEDICINA

Pá g ina 1
Pá g ina 2

60

Pá g ina 3

50

30
20

Animaciones,
imágenes y
gráficos dinámicos
con posibilidad
de interacción

ILUSTRACIÓN

GRÁFICO

40

Ac tivida d

10
2012

2013

2014

2015

2016

2017

AUDIO

DIPLOMADO VIRTUAL
ACTUALIZACIÓN MÉDICOS MILITARES

MENÚ

MEDICO

Pá g ina 1
Pá g ina 2
Pá g ina 3
Ac t iv i da d

Creación de escenarios
ramificados que
potencian la
toma de desiciones
del estudiante.
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DIPLOMADO VIRTUAL
ACTUA LIZACIÓN MÉ DICOS MILITARE S

Videos

M E NÚ
Pá g in a 1
Pá g in a 2
Pá g in a 3
Ac tivida d

Actividades
de evaluación
más diversas
Animaciones,
imágenes y
gráficos con
posibilidad
de interacción
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REQUISITOS MATRICULA ALUMNOS
a. Carta de autorización del comandante de unidad
b. Cédula de ciudadanía
c. Inscripción por el formulario web.

2.

NORMAS GENERALES PERMANENTES
SISTEMA DE EVALUACIÓN
1) Ponderación de las Áreas
Las áreas que conforman los cursos tendrán una ponderación de la
siguiente manera, de acuerdo al SEFA para oficiales y suboficiales:
OFICIALES

SUBOFICIALES

BÁSICA

15%

15%

SOCIO - HUMANÍSTICA

25%

20%

INVESTIGATIVA
PROFESIONAL GENERAL

10%
30%

10%
30%

PROFESIONAL ESPECÍFICA

20%

25%

2)

Ponderación de las actividades

a) Para cursos o diplomados con docente/tutor:
En la evaluación académica de cada módulo o saber se tendrá en
cuenta el promedio de pruebas principales (exámenes) y
secundarias (evaluaciones, trabajos, examen de conocimientos
previos, ensayos, etc.), dando un valor de:
Evaluación de conocimientos (examen)
Actividades de aprendizaje (Trabajo, ensayo o su equivalente)
Trabajo colaborativo (foros, wikis, etc.)
Evaluación de conocimientos previos

40
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• Cuando un saber conste de 10 horas o menos se debe evaluar con un taller,
trabajo o ensayo.
• Cuando el saber o módulo conste de 11 a 20 horas se debe evaluar con
evaluación principal y una nota secundaria.
• Cuando un saber conste de más de 20 horas, se debe evaluar con tres notas.
• La duración de las evaluaciones será acorde con la intensidad horaria del
saber.
• Los trabajos escritos deben ser revisados y aprobados por el tutor.
Los temas se seleccionarán de manera que el alumno requiera consultar,
analizar y compendiar. Pueden ser realizados en forma individual o por equipos,
según lo determine el docente. En cada grupo el más antiguo o quien haya sido
nombrado como jefe, es el responsable de entregar el trabajo.
Los trabajos escritos deben seguir el modelo que ordene el docente del curso.
Los trabajos, deberán ser subidos a la plataforma por el enlace provisto para
cada actividad en el curso, en las fechas establecidas por el tutor. Cualquier
retardo será penalizado de acuerdo al patrón –rubrica de calificación.
b) Para cursos o diplomados sin docente/tutor:
En la evaluación académica de cada saber o modulo se tendrá en cuenta solo
las pruebas (Exámenes) planteados en la plataforma, las cuales se calificaran
automáticamente por el sistema. Es estudiante es responsable de realizar su
propia retroalimentación y estar disponible para presentar los exámenes en la
fecha y hora programada.
3) De acuerdo a la Directiva Permanente 300-6 de 2013 los saberes y/o
módulos se pasarán obteniendo el 60% del puntaje asignado. Se debe aprobar
todos los saberes y/o módulos, no se promedia entre saberes o módulos para
nota final.
4) La escala de valor de la calificación será de 0.0 (cero) a 5.0 (cinco),
teniendo 0.0 (cero) como nota mínima y 5.0 (cinco) como nota máxima.
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5) Los cursos o diplomados se pierden cuando:
- Pasado el 30% de avance desde el inicio del curso o diplomado o no haber
ingresado al mismo durante los primeros 3 dias en la plataforma será eliminado
del curso y/o diplomado
- Perder uno o más saberes. (El saber se pierde cuando no entregue las
actividades, trabajos o exámenes planteados en el curso en el tiempo estipulado
por el tutor.
- Incurrir en fraude en las pruebas o exámenes.
- Realizar plagio en trabajos escritos incurriendo en falta disciplinaria y perdida
del saber.
El planeamiento, desarrollo y evaluación de las actividades debe hacerse
teniendo en cuenta la malla curricular por áreas y el programa de módulos o
saberes.
6) Clasificación al término del curso
Al término del curso, el tutor o el administrador de la plataforma deberá entregar
a la Dirección de la Escuela la clasificación general del curso y una vez
revisada por el Director, se hará conocer en forma escrita e individual a los
alumnos de la siguiente manera:
- Alumnos Aprobados
- Alumnos No Aprobados
Al finalizar satisfactoriamente el curso o diplomado se entrega constancia de
asistencia y aprobación. Se puede descargar con el número de cédula del
alumno desde el enlace: http://cemil.certificadosavafp.com/
7)

Patrones / Rubrica de calificación

a) Cada evaluación, prueba parcial o trabajo escrito debe tener un patrón de
calificación o rubrica específica, que se debe aplicar a todos los alumnos.
b) El patrón de calificación debe abarcar respuestas y procedimientos
objetivos que no se presten para dualidad.
c) El patrón de calificación debe ser presentado junto con el examen
para su revisión.
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8) Centro de calificaciones
i. Las evaluaciones del curso, deberán presentarse en línea, y estas
deberán ser evaluadas automáticamente por el sistema. Se deberá realizar
retroalimentación por parte del tutor.
ii. El centro de calificaciones del curso en la plataforma debe estar
organizado cronológicamente y con la respectiva ponderación. Se debe crear un
anuncio inicial donde se especifique como será evaluado el alumno, con los
respectivos porcentajes ponderados.
3

ACCIÓN A SEGUIR POR INFRACCIONES COMETIDAS EN LA
PRESENTACIÓN DE EXÁMENES, PREVIAS, TRABAJOS Y DEMÁS
PRUEBAS.
a. Fraude y plagio
Que se entiende por fraude o intento de fraude:
• Tomar notas de libros o apuntes no autorizados por el docente.
• Para el caso de los trabajos de consulta e investigación formativa el uso
inade cuado de la información que se encuentra en internet y en medio físico,
al no respetar los derechos de autor por la falta de notas de pie de página.
Quien sea sorprendido haciendo fraude, copia, o intente algunas de las
acciones anteriores, se hará acreedor a una nota de cero (0.0) en la actividad,
sin perjuicio de la sanción disciplinaría por falta grave.
Se considera plagio a la copia o reproducción parcial o total de un documento,
cinta, video, etc.; elaborado y valorado previamente por persona o entidad
diferente a quien presenta la prueba. En caso de incluir texto, páginas,
direcciones, etc., se debe citar el texto, autor, edición y demás, de acuerdo a
normas ICONTEC y/o APA.

4.

FINALIDAD DEL RESULTADO NUMÉRICO DE LOS CURSOS
a. Acreditar su aprobación, es decir constancia de asistencia y aprobación
de la formación continuada.
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b. Determinar el alumno que haya obtenido el más alto puntaje, para
publicar un anuncio en el curso, con un cuadro de honor para resaltar la
excelencia académica.
5.

RESTRICCIONES
Los alumnos deben tener en cuenta que:
a. Cualquier reclamo sobre calificaciones debe de hacerse por escrito en
correo electrónico dentro de la plataforma.
b. Está prohibido solicitar elaboración de trabajos en los Departamentos o
con algún empleado de las escuelas.

6.

CALIFICACIONES Y ENTREGA DE PLANILLAS
a. Las calificaciones serán numéricas de acuerdo con lo establecido en la
Directiva Permanente 300-6/07, con su respectiva equivalencia conceptual, sin
embargo su publicación será numérica y conceptual, así:
5.0
4.5 a 4.99
4.0 a 4.49
3.5 a 3.99
3.0 a 3.49
0.0 a 2.99

7.

SOBRESALIENTE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
SATISFACTORIO
DEFICIENTE

PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE NOTAS A LOS ALUMNOS Y
REVISIÓN DE EXAMENES
Las calificaciones podrán ser consultadas a través del enlace de calificaciones
provisto en el menú principal del curso, adicionalmente el tutor publicará
semanalmente un anuncio con los alumnos que hayan aprobado el corte
semanal de actividades.

8.

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL CURSO
Aprobar todos los saberes con nota igual o superior al 60 % equivalente a 3.0
(tres).
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PENALIDADES POR LA NO APROBACIÓN DEL CURSO.
Los alumnos matriculados en un curso o diplomado están obligados a cumplir
con los deberes y /o funciones del alumno previstos en este manual. En caso de
finalizar el curso como no aprobado se aplicarán las siguientes sanciones:
a. No se podrá inscribir a ningún curso o diplomado virtual del CEMIL o sus
escuelas durante un lapso de 12 meses.
b. Se enviará información al jefe de dependencia del alumno con
sugerencia de anotación al folio de vida.
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MEDIOS MILITARES DE ESTUDIO Y REFERENCIAS
a. Sala de Internet ubicada en la Biblioteca de la Escuela de las
Armas y Servicios.
b. Servicio interbibliotecario con otras instituciones (bibliored).
c. Bibliotecas virtuales en la plataforma blackboard.

CAP IV

MEDIOS DE INSTRUCCIÓN
Y PERSONAL AUXILIAR

Manual de Procedimiento Académico Educación Continuada
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RENDICIÓN
De acuerdo a la Directiva Permanente 300-6-2013, la documen
tación de los cursos para tener en cuenta y rendir es la siguiente:
• Directivas del Comando del Ejército sobre Educación Militar.
• PEC
• Syllabus.

2.

SEGURIDAD DE DOCUMENTOS
La Inspección de Estudios y los jefes de Departamentos coordinan
con la sección séptima la ampliación de las siguientes
instrucciones:
a. A la información correspondiente sobre las clases o ejercicios
de los temas por tratar, se les debe colocar la clasificación de
seguridad que corresponda según su importancia.
b. La documentación clasificada que requiera ser utilizada en
clase o ejercicios se debe solicitar a la sección séptima.

CAP V

c. El material clasificado que sea suministrado al personal de
alumnos, se entrega mediante un recibo.
Los documentos académicos que por importancia tienen clasifica
ción de RESERVADO y SECRETO únicamente pueden ser mane
jados por aquellas personas que estén autorizadas por la Direc
ción y no podrán retirarse de las instalaciones por ningún motivo.
e. La clasificación de seguridad, que un documento merezca
deberá asignarse desde su iniciación como borrador y proyecto
hasta su elaboración final.
f. Todas las hojas con clasificación de seguridad de un
documento, deben estar numeradas en la parte superior e inferior
y al final debe a notarse en letras los números de folios que consta
el documento, incluyendo anexos.
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g. Los borradores con que se elabora el material clasificado no podrán ser
retirados del sector de trabajo. Estos deberán ser colocados en un recipiente
especial para incineración posterior, diaria bajo responsabilidad de la sección
séptima.
h. Al personal que labora o conoce la documentación académica clasificada, le
está prohibido por su Honor Militar hacer comentarios relacionados con el
contenido de esta.
i. El período de utilidad de documentos secretos por parte de los alumnos será
coordinado con los Jefes de departamento y la sección séptima.
j. Cualquier pérdida de un documento con clasificación de seguridad, se debe
informar inmediatamente a quien tenga la responsabilidad académica de la fase
en desarrollo.
k. En los saberes de conocimiento de la amenaza no se entregarán al alumno
cartillas ni resúmenes que contengan información clasificada.
3.

RESPONSABILIDAD Y DOCUMENTOS FUNDAMENTALES
El departamento tiene bajo su responsabilidad el logro de los objetivos
establecidos en el desarrollo del curso o diplomado, por lo cual a continuación
se detallan algunos documentos que se consideran de importancia para el
desarrollo de la actividad docente.
• PEC
• Syllabus.
• Material de consulta.

4.

NORMAS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS ACADÉMICOS
a. PEC
1) Descripción
Consiste en reunir en un documento toda la información para lograr el
desarrollo del curso, como es:
· Misión del programa
· Visión del programa
· Objetivos del programa
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Impacto del programa
Perfiles de programa
Competencias del programa
Cuadro general de saberes con intensidad horaria.
Contenidos curriculares
2) Uso y distribución
El PEC se utiliza como información para la inspección de estudios
teniendo en cuenta que en él se fijan los parámetros de diseño y
realización del curso o diplomado.
3) Elaboración
Debe elaborarse de acuerdo a la Directiva Académica, el SEFA y PEFA,
ANEXO”A”.

b.

Syllabus
1) Descripción y finalidad
Como se define en los Lineamientos Para la Elaboración de Los Syllabus
de Los Programas Académicos y Cursos Militares de Las Unidades Del
Sistema Educativo Del Ejército Nacional (CEDE7, 2018), “El Syllabus es
una herramienta que determina el desarrollo de los saberes de un
programa académico o curso militar, con la finalidad de conocer las
condiciones, contenidos, recursos académicos y estrategias
de evaluación que se desarrollarán para lograr un aprendizaje
significativo. El Syllabus constituye un primer acercamiento entre el
instructor, profesor militar y/o docente y el estudiante, en el cual el
segundo, conoce las competencias técnicas y comportamentales a
desarrollar y la evaluación (estrategias e instrumentos) fijada por el
primero. De igual manera, sirve al estudiante como preparación previa a
las diferentes temáticas y al material bibliográfico sugerido para el
desarrollo su trabajo presencial e independiente. Por su parte, para el
instructor, profesor militar y/o docente a cargo del saber, el Syllabus se
convierte en el plan de trabajo a realizar durante el periodo estipulado
para su desarrollo.”
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3) Elaboración
Lo elabora el experto temático con acompañamiento del diseñador
instruccional siguiendo las líneas generales del formato que
aparece como ANEXO "B".
c. Material de consulta
1) Descripción
El material de consulta es preparado y elaborado por el experto temático
en acompañamiento del diseñador instruccional; se recaba la necesidad
de evitar reproducciones inútiles de aquellas obras que están al alcance
de los alumnos.
2) Uso y distribución de los alumnos
Deberá estar disponible en la plataforma blackboard en su respectivo
curso.
3) Elaboración
a) Se debe elaborar en medio digital, para ser consultado en la
plataforma blackboard en el respectivo curso, con las respectivas OVAs
de enseñanza, así como en formato descargable para facilitar el estudio
offline.
b) La redacción del material de consulta debe hacerse en forma
sencilla para facilitar su estudio y entendimiento.
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EXÁMENES DE COMPETENCIA PROFESIONAL
a. Propósito Específico
Preparar y evaluar la aptitud del personal de Capitanes, Tenientes
y Sargentos Segundos, Cabos Primeros, Segundos y Terceros
para ascender al grado inmediatamente superior. ANEXO “C”
MANUAL DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD.

CAP VI

b. Duración
La presentación de los exámenes tiene una duración de dos (02)
semanas.
Las notas obtenidas en cada uno de los exámenes
corresponderán al 100% de la nota final sobre la asignatura en el
curso.
Primera Semana: Concentración y alistamiento de exámenes de
comprobación.
Segunda Semana: Presentación de exámenes.
2.

CURSO DE LEY POR PLATAFORMA
a.

Propósito específico

Realizar los cursos de ley mediante el uso de la Plataforma
Virtual de la Escuela de las Armas y Servicios por parte de
Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional que por situaciones
especiales no puedan efectuar el curso de manera presencial.
b. Duración
La duración de los cursos mediante el empleo de la Plataforma
Virtual corresponderá al mismo empleado por los cursos presen
ciales y de acuerdo con los respectivos PEC.
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c. Normas generales
1. Para acceder a la Plataforma, el alumno una vez se matricule, recibirá
por parte de la sección de Educación Continuada un nombre de usuario y clave
de acceso, la cual debe personalizar durante el primer ingreso a la plataforma.
2. El alumno contará con un correo institucional creado por la sección de
Educación Continuada y deberá estudiar los diferentes contenidos de las
saberes bajo la supervisión y guía de un tutor por saber, el cual asignará los
respectivos taller/trabajo/actividad que el alumno deberá desarrollar y entregar
una vez terminado cada saber. La nota obtenida en cada taller/trabajo/actividad
será la nota definitiva en cada saber y estas deben estar consolidadas con
plazo máximo una semana antes de terminar el curso presencial.
3. Las dudas que se presenten en desarrollo de los diferentes contenidos
temáticos serán despejadas por el tutor del saber mediante el uso del chat de la
plataforma, el correo institucional o vía celular.
4. El incumplimiento en la entrega de los talleres, el plagio y la mala
realización de los mismos, provocarán la pérdida respectiva del saber y se
procederá de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimiento
Académico para los cursos presenciales.
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Las instrucciones generales para TODAS las Escuelas orgánicas
del Centro de Educación Militar son las siguientes:
1. Todas las Escuelas deben manejar los mismos criterios de
evaluación, conceptos académicos, estructuras, modelos,
guiones, formatos y términos para lograr dirigir todos los
esfuerzos hacia un solo objetivo.
2. El modelo pedagógico por el cual se deben orientar las
escuelas, se encuentra establecido en el SEFA – PEFA – PESE,
sin perjuicio a pérdida de su identidad de acuerdo a su
especialidad.
3. Todos los formatos, plantillas y guiones deben ser
coordinados previamente con el Centro de Educación Militar.
4. Cada Escuela es responsable de la presentación, inscripción,
matrícula, desarrollo y clausura de los cursos o diplomados que
proponga al CEMIL.
5. La unidad que presenta el curso o diplomado es responsable
de la consecución de docentes y alistamiento del material.

CAP VII

6. Los documentos de carácter confidencial, reservado o de
seguridad deben ser identificados para evitar la publicación de
los mismos.
7. La unidad que realice el curso es responsable de la
documentación que se exige al personal de aspirantes a realizar
los cursos o diplomados.
8. El administrador de la plataforma blackboard de la unidad
que realice el curso o diplomado es responsable del acceso del
personal que es aceptado y matriculado.
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Director Centro de Educación Militar

Autentica,
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Inspector de estudios y Coordinador Académico CEMIL
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ANEXO "A" PEC
FORMATO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE CURSOS/DIPLOMADOS (PEC)
Sección 1. DATOS GENERALES
Fecha de elaboración

Modalidad
Presencial:

ANEXOS

Escuela o dependencia que elabora la propuesta

Virtual:

B-Learning:

Coordinación de programa al que está(n) adscrito(s)

Nombre del curso / Diplomado

Sección 2. PROPUESTA
1. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE
Descripción breve de la propuesta.

2. OBJETIVO GENERAL
Debe ser puntual(es) y breve.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Debe ser puntual(es) y breve.

4. A QUIEN VA DIRIGIDO
Característica de la propuesta, hacia quien se dirige (estudiantes, egresados, empresas, gremios, asociaciones, etc.)
Si debe tener un requisito de ingreso, informar cómo se va a comprobar dicho requisito.

5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Se debe estructurar una competencia general para el curso o diplomado, y competencias generales y especificas
por cada saber. Aquí deben estar plasmadas las mismas competencias que estarán propuestas en cada syllabus
en cada uno de los saberes Ser, Saber, Hacer y convivir.
• El Saber (competencia técnica que tiene que ver directamente con los conocimientos y conceptos de las
temáticas del curso)
• El Hacer (competencia técnica que ver directamente con la ejecución y practica procedimental de las
temáticas del curso)
• El Ser (competencia personal)
• El Convivir (competencia interpersonal y participativa)
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FORMATO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE CURSOS/DIPLOMADOS (PEC)
Sección 2. PROPUESTA
6. CONTENIDOS DEL CURSO/DIPLOMADO
En este numeral se describe el plan de estudio (malla) y los contenidos del curso/diplomado, por tema y subtema.
PLAN DE ESTUDIOS CURSO O DIPLOMADO NOMBRE CURSO O DIPLOMADO
AREAS DE FORMACIÓN

MÓDULO

SABERES

HTV

HTI

PUNTAJE

PORCENTAJE

Basica
Profesional General
Profesiona Especifica
Sociohumanistica
Investigativa
Total

CONTENIDOS DEL CURSO O DIPLOMADO NOMBRE DEL CURSO O DIPLOMADO
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA

DURACIÓN HORAS

MODULO: nombre del módulo, si aplica
SABER : nombre del Saber
° Tema1
* Subtema1
*Subtema2
° Tema2
* Subtema1
*Subtema2
Saberes, Temas y subtemas que sean necesarios
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA
MODULO: nombre del módulo, si aplica
SABER : nombre del Saber
° Tema1
* Subtema1
*Subtema2
° Tema2
* Subtema1
*Subtema2
Saberes, Temas y subtemas que sean necesarios
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FORMATO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE CURSOS/DIPLOMADOS (PEC)
Sección 2. PROPUESTA
6. CONTENIDOS DEL CURSO/DIPLOMADO
En este numeral se describe el plan de estudio (malla) y los contenidos del curso/diplomado, por tema y subtema.
CONTENIDOS DEL CURSO O DIPLOMADO NOMBRE DEL CURSO O DIPLOMADO
ÁREA DE FORMACIÓN SOCIOHUMANÍSTICA
MODULO: nombre del módulo, si aplica
SABER : nombre del Saber
° Tema1
* Subtema1
*Subtema2
° Tema2
* Subtema1
*Subtema2
Saberes, Temas y subtemas que sean necesarios
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
MODULO: nombre del módulo, si aplica
SABER : nombre del Saber
° Tema1
* Subtema1
*Subtema2
° Tema2
* Subtema1
*Subtema2
Saberes, Temas y subtemas que sean necesarios
TOTAL HORAS DE CURSO O DIPLOMADO
7. MATERIAL DE ESTUDIO
Indicar si se elaborará Objetos Virtuales de aprendizaje, material descargable del curso, así como
lecturas complementarias.

8. CRONOGRAMA
a) Intensidad horaria: Número de horas previstas para desarrollar el curso/diplomado.
b) Horario: Duración
c) Cada cuanto se hará la oferta.
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FORMATO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE CURSOS/DIPLOMADOS (PEC)
Sección 2. PROPUESTA
9. CONOCIMIENTOS NECESARIOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES
Indicar que conocimiento básico necesita tener el participante para tomar el curso/diplomado propuesto.

10. PERFIL DEL EXPERTO(S) QUE LLEVARÁ A CABO EL CURSO/DIPLOMADO
Se debe establecer el perfil genérico que se requiere para dictar el curso, diplomado.

11. REFERENCIAS DEL MERCADO
Cuanto puede valer este curso/diplomado en el mercado. 3 referencias de universidades, empresas,
instituciones, etc., en Colombia o el exterior.

12. FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD (Económico, logístico, técnico, tecnológico)
Cuanto puede valer este curso/diplomado en el mercado. 3 referencias de universidades, empresas,
instituciones, etc., en Colombia o el exterior.

13. EL CURSO/DIPLOMADO/ CONDUCE A QUÉ TIPO DE CERTIFICACIÓN
• Certificación por asistencia.
• Certificación por aprobación.

14. FIRMAS

Elaboración de propuesta
Director de la Escuela proponente
Experto temático u oficial encargado

Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:

Firma:
Firma:

Aprobación
Acta Consejo Académico No. Escriba número de acta y fecha
Director del CEMIL
Jefe Inspección de Estudios CEMIL
Jefe Educación Continuada CEMIL

Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:

Firma:
Firma:
Firma:
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ANEXO B SYLLABUS
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR

PROGRAMA:
ÁREA DE FORMACIÓN:

SABER:

MÓDULO:

CÓDIGOS DEL SABER:
CRÉDITOS ACADÉMICOS:

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

HORAS
TRABAJO
VIRTUAL (HTV)

HORAS
TRABAJO
INDEPENDIENTE (HTI)

HORAS TRABAJO
ACOMPAÑADO
(HTA) (VIRTUAL)

TOTAL HORAS
DE TRABAJO

0
TIPO DE CRÉDITO:

Teórico

Práctico

Teórico-Práctico

INFORMACIÓN INSTRUCTOR, PROFESOR MILITAR Y/O DOCENTE

Nombre:
Tutor

Nivel Formativo:

Tipo de Vinculación:

Correo Electrónico:
Número de Estudiantes

Curso / Semestre:
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ANEXO B SYLLABUS
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SABER (DISCIPLINA, MATERIA, ASIGNATURA O ESPACIO ACADÉMICO)

Requisitos del saber
Lineamientos para el desarrollo del saber
Justificación del saber
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL SABER, DISCIPLINA, MATERIA, ASIGNATURA O ESPACIO ACADÉMICO

Competencia General (SER, SABER, HACER, CONVIVIR)
Competencias Específicas: (Competencias Conceptuales y Procedimentales) SABER Y HACER

Competencias Comportamentales: (Competencias Actitudinales) SER CONVIVIR
Demuestra compromiso y ética para aplicar el MECI en el desempeño institucional, fortalecido bajo los principios del modelo
de gestión y de control.
CONTENIDOS, DESARROLLO DE LAS CLASES Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.

Contenidos temáticos

Tema específico

HTI

HTV

PRIMER CORTE
Estrategias para
el desarrollo de la clase

Indicadores a evaluar

Evidencia

% eval
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ANEXO B SYLLABUS
PRIMER CORTE

SEGUNDO CORTE

TERCER CORTE

Recursos :

TOTAL EVALUACIÓN

Lecturas Obligatorias:
Lecturas Complementarias
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ANEXO C
FORMATO ENTREGA DE MATERIALES A VIRTUALIZAR
El presente documento está provisto como guía para la elaboración del material
temático que se debe entregar al CEMIL, con miras a la elaboración de las
OVAs, teniendo en cuenta que debe existir previo a éste, los documentos PEP y
SYLLABUS, los cuales se tendrán en cuenta como eje pedagógico durante todo
el proceso de preproducción, producción y postproducción de todos los
materiales.
El material temático entregado en el SYLLABUS, será utilizado para crear el
material que se virtualizará, para esto el experto temático con apoyo
pedagógico del asesor o diseñador instruccional deberá entregar el material que
servirá para crear las OVAs del curso. Este material deberá entregarse en forma
de diapositivas o ayudas en Power Point y archivos anexos requeridos y
debidamente identificados, dentro de una carpeta digital y de acuerdo a los
siguientes lineamientos:
1) Identificación del material:
INFORMACIÓN
Nombre Curso o Diplomado
Tema o Saber
Duración estimada de estudio para este saber (horas)
Escuela responsable
Experto Temático
Asesor Pedagógico/ Diseñador instruccional
Fecha de entrega
2) Debe haber una primera diapositiva con la introducción del tema, saber, etc.
3) Un esquema de cómo está organizado el contenido.
4) Debe incluir un mapa conceptual en donde se visualicen las competencias
que se desarrollarán con el estudio de esta temática.
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5) Contenidos temáticos, estos se realizarán a partir del material temático
entregado en el SYLLABUS. Estas diapositivas deben desarrollarse teniendo en
cuenta que es la información con que se crearán las OVAs, por lo que se
sugiere utilizar textos cortos, no más de 100 palabras, con redacción y
utilización de términos técnicos acordes a la población objeto, utilizando ideas
principales y secundarias y en lo posible apoyarse en representaciones gráficas
que permitan mayor retención del concepto, como son mapas mentales, tablas,
mentefactos, diagramas de ven, etc.
También puede apoyarse con imágenes, vídeos, audio o animaciones. En caso
de requerir apoyo del equipo de virtualización para realizar algún medio
audiovisual, se debe solicitar haciendo referencia a la diapositiva específica y
anexando fotos o ilustraciones, textos para audios, etc., así como el storyboard
si se requiere para que el equipo de producción pueda crear el material.
Para tener claridad:
a) IMAGEN: Las imágenes en formato GIF estáticos, JPG/JPGE, PNG de
tamaño 300Kb y pueden ser:
FOTOGRAFÍA: Todas las fotografías que se requieran en las diapositivas
deben ser suministradas.
ILUSTRACIÓN: Se debe entregar una imagen o idea que permita su
creación.
ÍCONO: Se debe entregar una imagen o idea que permita su creación.
GRÁFICO: Se deben entregar los gráficos o tablas en el formato original
(Word o Excel)
b) ANIMACIÓN BÁSICA:
•
•
•
•

Entregar el storyboard de la animación, es decir el paso a paso.
Puede utilizar más de una diapositiva.
Puede dar ideas para la animación.
El formato puede ser Flash, Shockwave, tamaño máximo hasta 4Mb.

c) ANIMACIÓN INTERACTIVA: Son animaciones que permiten la
intervención del usuario.
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A parte de los ítems de la animación básica, se debe garantizar e indicar:
• Cuando y donde el usuario interviene y dependiendo de la opción elegida
qué debe hacer.
d) AUDIO: El audio que se decida utilizar ya sea para animaciones o cualquier
otra diapositiva debe ser entregado. En caso de requerir que el equipo de
producción haga la grabación se deberán entregar los guiones. El formato de
archivo debe ser Mp3 y debe estar entre 128 Kbps a 44Khz.
e) VÍDEO: Se debe entregar archivo de video preferiblemente en formato
Quick time mov, AVI, divX, WMV, MPEG, con un peso máximo de 4Mb y una
duración de 5 minutos máximo. En caso de requerir que el equipo de
producción haga la grabación del video se deberá hacer la respectiva
programación, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y lugar.
EJEMPLO DIAPOSITIVA CON DIFERENTES COMPONENTES

DIPLOMADO VIRTUAL
ACTUALIZACIÓN MÉDICOS MILITARES

ÍCONO

MENÚ

MEDICINA

Pá gina 1
Pá gina 2

60

Pá gina 3

50

GRÁFICO

40

Ac tivida d

30
20
10
2012

ILUSTRACIÓN

2013

2014

2015

2016

2017

AUDIO
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EJEMPLO ELABORACIÓN DIAPOSITIVA

TÍTULO CONTENIDO
SUBTÍTULO SI SE REQUIERE

TEXTO

60
50

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo con

40
30
20
10

2013

2014

2015

2016

2017

Texto para audio:

Incluir aquí el guión
para audio, nombre
del archivo de audio
o vídeo.

Utiliza los comentarios para darnos
a conocer tu idea. La diapositiva
puede incluir texto e imagen, animación,
video, etc.

EJEMPLO ANIMACIÓN SIMPLE

PALOMA EN DIFERENTE POSICIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO
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EJEMPLO ANIMACIÓN CON ITERACCIÓN
ESCENA 1

ESCENA 2

ESCENA 3

SELECCIONE LA FICHA
CORRECTA DEL ROMPECABEZAS

DESPLÁCELA

UBÍQUELA EN EL
ESPACIO CORRESPONDIENTE

6. El material de lectura complementaria o de consulta deberá anexarse con
un listado que indique Título del documento y el nombre del archivo.
Actividades de refuerzo: Son actividades que no necesariamente son
calificables, se utilizan para afianzar los conceptos vistos, entre los cuales
pueden incluirse juegos, test, etc., esto irá de acuerdo al SYLLABUS y las
técnicas didácticas.
7. Actividades Calificables:
- Documentos entregables: Se debe entregar una guía completa que indique al
estudiante exactamente que debe realizar y entregar y el valor porcentual de la
calificación final, así como las reglas para la elaboración del documento.
- Exámenes, test: se debe entregar tipo de pregunta, las preguntas, las .
respuestas, valor numérico de cada pregunta, valor porcentual de la evaluación
sobre la nota final, así como las reglas para presentar la prueba, como por
ejemplo cuántos intentos tiene la prueba, etc.
8. Glosario: Incluir el glosario de las palabras relacionadas con la temática.
9. Referencias bibliográficas: Incluir todo el material adicional que puede
utilizarse de consulta, incluido enlaces de internet. Utilizar normas APA.
NOTA: * Textos, imágenes, vídeos, etc debe estar citado con normas APA.
* Se debe diligenciar y entregar formato de derechos de autor anexos.

66

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
ACADÉMICO SECCIÓN EDUCACIÓN
CONTINUADA
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL CENTRO DE
EDUCACIÓN MILITAR

CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR EDUCACIÓN CONTINUADA
Manual de Procedimiento Académico Educación Continuada

V.02
27/08/2019

(PLATAFORMA BLACKBOARD - EXAMENES DE COMPETENCIA)
PROCESOS PARA LA HABILITACIÓN Y DESHABILITACIÓN DE
UN CURSO
A partir del año 2017 todos los cursos establecidos en la directiva
de cursos del CEMIL y extracurriculares a cargo de las escuelas,
deberán ser cargados en la plataforma blackboard con su ID
correspondiente. Ejemplo:
CEMIL-SIGLAESCUELA-SIGLACURSO-ÁREADEFORMACIÓNSABER-AÑO-SEMESTRE CEMIL-EAS-CDO-AI-METINV-2017-IS
En razón a lo anterior, cada año se deben deshabilitar los cursos
de años anteriores, no sin antes crear el back up de seguridad.
Para la habilitación del nuevo curso se debe tomar como base el
curso semilla. Por tal motivo, “NO SE DEBEN UTILIZAR LAS
PLATILLAS DEL LOS AÑOS ANTERIORES” con la finalidad de
evitar la pérdida de la información y mantener actualizado la
disponibilidad de sillas en la plataforma durante el año
correspondiente.
RESPONSABILIDADES EN LA PLATAFORMA
ROL DEL DOCENTE:
- Es el encargado de cargar los Syllabus, con sus tres anexos
A, B y C.
- Diseña y carga las diferentes actividades académicas, las
cuales apoyan su proceso de capacitación.
- Carga las notas del saber correspondiente.
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ROL ESTUDIANTE:
- Es el encargado de cumplir y desarrollar todas las actividades académicas
asignadas por el docente durante el proceso educativo.

ROL ADMINISTRADOR:
- Es el encargado de administrar y controlar que se cumplan los procesos
en la plataforma.
- Es el que crea y asigna el usuario al personal que interviene en un curso
(Docente-Estudiante).
- Es el encargado de capacitar al personal de estudiantes, docentes
militares y externos en el uso y empleo de la plataforma.
- El administrador debe realizar cada cuatrimestre (Abril-Agosto-Diciembre)
el back up de información registrada en la plataforma.
- El administrador es el responsable directo de todo el proceso de inscripción
de un curso de educación NO FORMAL (PRESENCIAL – VIRTUAL) ante el
Centro de Educación Militar.
- Debe realizar el seguimiento de los procesos y responsabilidades de los
docentes en la plataforma.
- Debe de cumplir al CEMIL el envío del archivo de plazos al correo
administradorblackboard.cemil@cedoc.edu.co según el plan de trabajo y
formato establecido, con el fin de evaluar y llevar un seguimiento estadístico
de docentes, alumnos y cursos cargados en la plataforma durante el año.

NO.

ID CURSO

NOMBRE DEL CURSO

INICIO
DEL CURSO

TERMINO
DEL CURSO

ESTUDIANTES
INSCRITOS

DOCENTES
INSCRITOS

ESCUELA

TIPO DE
CURSO
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CRONOGRAMA ENTREGA ARCHIVO VS PLATAFORMA AÑO 2017

ESC / MES

31 DE
ENERO

27 DE
FEBRERO

30 DE
MARZO

27 DE
ABRIL

30 DE
MAYO

29 DE
JUNIO

29 DE
JUNIO

31 DE
JULIO

31 DE
AGOSTO

28 DE
SEPTIEMBRE

30 DE
OCTUBRE

30 DE
NOVIEMBRE

29 DE
DICIEMBRE

ESDAL
ESPOM
ESART
ESCAB
ESCEQ
EAS
ESMAI
ESING
ESICI
ESLOG
ESAVE
CEMIL
ESINF
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CALIDAD ACADÉMICA:
Es el encargado de diseñar y cargar las diferentes encuestas por inicio y término
de curso, de acuerdo al proceso de autoevaluación. Por ende elabora el análisis
y proceso llevado de autoevaluación durante el tiempo del curso.

CONTROL DE
DOCUMENTO

ELABORÓ

NOMBRE

Diana Torres H.

CARGO

P.S. Asesor
Pedagógico CEMIL

REVISÓ

APROBÓ
Coronel
Valencia
Director del CEMIL

Coronel
Hugo Pérez

My Acosta

Jefe Inspección de Jefe Educación
Estudios CEMIL Continuada CEMIL

FIRMA
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NOTA: Estos protocolos van dirigidos a la responsabilidad de
cada uno de los delegados que deben de asistir a controlar los
ciclos de los exámenes de competencia a las diferentes divisiones
de nuestro territorio nacional. Como cualquier protocolo son
susceptibles de revisión, incorporación de nuevos procesos y
corrección si es necesaria.
09 de Enero del 2019
DIRECCIÓN.
Centro de Educación Militar
CEMIL

EQUIPO DE TRABAJO:

CR. Jimmy Alexander Avila Pineda
Director Centro de Educación Militar
TC. David Fernando de La Hoz Ortega
Inspector de Estudios CEMIL
MY. Lelio Davian Castillo
Oficial Jefe de Educación Militar CEMIL
ING. Diego Alexander Neira Hernández.
Administrador Plataforma Blackboard CEMIL
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PRESENTACIÓN
Nuestro Ejército Nacional actualmente se encuentra inmerso a diferentes riesgos
y amenazas de seguridad en uso de plataformas educativas que lo componen, lo
cual afecta los procesos y procedimientos que se vienen presentando durante el
trascurso de los días.
Uno de esos casos son los exámenes de competencia que se presentan para los
Suboficiales por plataforma blackboard, lo cual nos indica que puede existir algún
índice de corrupción durante el proceso de éste, y que afortunadamente se ha
trabajado de manera responsable para que haya mejoría en el control y ejecución
del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, surge este documento donde se
quiere establecer unas normas, procedimientos y protocolos que se empleen de
manera organizada y que haga medir el nivel de confiabilidad por parte de las
personas que intervengan en todo el proceso.

OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL.
- El presente documento tiene como objetivo dar una explicación clara de los
pasos a seguir para contestar cada uno de los exámenes para ascenso y así
garantizarle al alumno y al personal de delegados seguridad y confianza al
momento desarrollar todas las actividades que se le asignen.
OBJETIVOS SECUNDARIOS.
- Fijar las directrices y parámetros con el fin de determinar órdenes de carácter
permanente, destinados a regular los casos especiales y/o excepcionales en
donde los suboficiales llamados a presentar exámenes de ascenso puedan
adelantarlos por plataforma virtual.
- Dar recomendaciones al Comando Educación y Doctrina, y al Comando de
personal, para que los suboficiales que sean llamados a presentar exámenes
para ascenso puedan adelantarlos de manera virtual por plataforma.
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ANTECEDENTES
El Ejército Nacional con fundamento en las normas que regulan la carrera del
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares a través de las
Escuelas de capacitación, desarrolla los cursos de ascenso como requisito para
ascender en jerarquía al grado inmediatamente superior. El Comando del
Ejército, revivió la labor académica desarrollada en el pasado por la Brigada de
Institutos Militares y que fuera desactivada en 1983 con la creación del Centro de
Educación Militar. El 22 de diciembre mediante disposición No 000011 de 1999
se modificó la disposición No. 006 del 15 de septiembre de 1999, por la cual fue
reorganizado el Cuartel General del Comando del Ejército, nombrándolo Centro
de Educación Militar. En el mismo año, mediante resolución No 00214 de 1999 se
modifica y ajusta los lineamientos y filosofía que representa el Centro de
Educación Militar con propósito de agrupar las Escuelas de Capacitación del
Ejército Nacional y así capacitar a los Oficiales y Suboficiales como requisito para
el ascenso.
Todas las reformas que han venido produciendo al interior de la institución tienen
como eje articulador estructurar un Ejército acorde con el Sistema Educativo de
las Fuerzas Armadas (SEFA) cuya misión pretende direccionar y liderar las
políticas educativas para alcanzar la excelencia en la educación, capacitación,
instrucción, entrenamiento e investigación del Ejército Nacional,
profesionalizando al personal que integra la institución para el reto que impone y
conflicto y el post conflicto.
Así mismo, en Desarrollo de los Programas de capacitación propuestos a través
de la Jefatura de Desarrollo Humano y la Jefatura de Educación y Doctrina, se ha
visto la necesidad de diseñar nuevas herramientas acordes al actual desarrollo
tecnológico y científico, que permite a los miembros de la Fuerza que se
encuentren en situaciones especiales y/o excepcionales, acceder a los cursos de
ascenso. Las excepciones son:
- Personal que se encuentre en comisiones especiales del servicio ordenadas por
el buen desempeño profesional u operacional.
- Personal que se encuentre cumpliendo medida de aseguramiento en
establecimiento de reclusión. (Se debe tomar contacto con la Dirección de los
Centro de Reclusión a fin de establecer la viabilidad referente a que al personal
se le facilite el acceso a los equipos de cómputo necesarios).
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- Oficiales y Suboficiales de inteligencia que se encuentren desarrollando
operaciones de inteligencia cubierta.
Las situaciones especiales son:
- Disminución de la capacidad laboral transitoria o permanente. (Arts. 2,27 y
28,decreto 1796/00)
- Incapacidad médica certificada.
- Licencia de maternidad. (Art. 150, decreto 1211/00).
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ejército Nacional designa para autorizar al
personal que se encuentre en las diferentes situaciones al Jefe de Educación y
Doctrina del Ejército Nacional.
De esta manera el Ejército Nacional bajo los lineamientos de los Ministerios de
Educación y Defensa Nacional, ha decidido incorporar las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en los procesos educativos. Así, es
importante saber que la educación anual es una forma de aprendizaje que se
acopla a la necesidad del estudiante. Esta educación facilita el manejo de la
información y los contenidos el saber que se desea trasmitir y está medida por las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ya que proporcionan
herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las que
realizan en un aula de clase con equipos tecnológicos óptimos y en buena
condiciones para llevar a cabo el proceso de los cursos de Ascenso.
GENERALIDADES
El Ejército Nacional debe incrementar y actualizar los estándares de capacitación
fomentando la creación de herramientas y ayudas académicas donde se utilice
una plataforma tecnológica y objetos virtuales de aprendizaje adecuados que
permitan ofrecer diferentes opciones de aprendizaje para los miembros de la
Fuerza que sean llamados a curso y que por motivos especiales y/o
excepcionales, no puedan adelantar los exámenes reglamentarios y los cursos
de ascenso de manera presencial.
Para cumplir este objetivo, se utiliza como ambiente virtual de aprendizaje (AVA)
la plataforma blackboard, en la cual se desarrollan los cursos virtuales que le
brindan a los Oficiales y Suboficiales candidatos, la oportunidad de acceder a las
herramientas pedagógicas para que puedan seguir con el ciclo propedéutico y
continuar con el normal desarrollo de la carrera militar.
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La plataforma Blackboard es un software con aplicaciones de programas y
servicios para administrar aprendizaje en línea (e-learning). Las ventajas que
tiene la plataforma son:
El docente puede comunicarse de una manera segura y efectiva con los
alumnos, se pueden agregar los materiales del curso en áreas de contenido
específico, facilita la colaboración e interacción entre los alumnos; se pueden
crear encuestas, evaluaciones, exámenes y se puede llevar el seguimiento de
calificaciones de los alumnos.
MAPA DE PROCESOS
Inicio
ADMIN

Autorización
I/E CEMIL

Configuración
Curso Plataforma

NO

SI

Cargue
Exámenes

Recepción de las
Preguntas

Inscripción
Alumnos

NO

Verificación
de Datos

Actulización
Contraseña

SI

Acceso a la Plataforma

Presentación Exámenes

FIN
Reporte
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MANUAL ALUMNOS

INGRESO AL SISTEMA
1. Seleccione el navegador de internet apropiado para
ingresar a la plataforma, se recomienda utilizar Google Chrome.

2. Ingrese https://avafp.blackboard.com/ y cuando cargue la
página ingrese el Usuario y Clave previamente asignadas e inicia
sesión (NORMALMENTE ES SU NUMERO DE CÉDULA).
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3. Ingreso al cursillo

4. Ingreso al examen

Cada alumno deberá ingresar al examen que se le sea designado por el
delegado enviado por el CEMIL y proceder a realizar el examen dando
cumplimiento al horario. Se presentarán 2 exámenes diarios uno en la MAÑANA
a partir de las 08:00 horas y otro en la TARDE a partir de las 14:00 horas.
Todo lo relacionado con el material de estudio está a disposición en la página
web www.cemil.mil.co o www.cemil.edu.co en la sección de exámenes de
competencia.
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PROCESO ALUMNOS

1. Acceder al Material de estudio cargado en las páginas web del
Centro de Educación Militar.
2. Podrá tener sus cartillas impresas o digitales al momento de
realizar sus exámenes, éstos son con libro abierto y de ninguna
manera deberá tener un documento extra, únicamente las
cartillas, de NO cumplir será anulado su examen y retirado del
aula.
3. PUNTUALIDAD. Se Deberá de tener en cuenta para su inicio
de sus exámenes de competencia. Recuerde verificar el examen
que corresponde al Horario entregado por el Delegado y/o
cargado en la plataforma blackboard
JORNADA MAÑANA: 08:00
JORNADA TARDE: 14:00
4. Cuando ingrese a la plataforma blackboard debe verificar su
nombre en la parte superior derecha de la pantalla para evitar
algún tipo de penalización.
5. Durante el desarrollo del examen NO podrá tener ningún
dispositivo tecnológico (Celulares, Tablet, relojes inteligentes,
etc), claro está, con excepción del equipo que será utilizado para
el examen. UNICAMENTE PODRÁ TENER LAS CARTILLAS,
LOS EXÁMENES SON CON LIBRO ABIERTO
6. Los exámenes tendrán una duración de una (1) hora, cada una
se compone de 10 preguntas. Para aprobar el examen, se debe
de tener una nota mínima de 3,0. Cada pregunta equivale a 0,5.
7. En el caso de bloqueo en el computador o la plataforma, deberá
informar al delegado para ingresar nuevamente.
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8. Si tiene algún reclamo con respecto al tema de las preguntas del examen
( EL RECLAMO DEBE DE SER DE ALGUNA PREGUNTA PUNTUAL ), éste se
debe hacer por medio de un oficio dentro de las 12 horas siguientes a la
presentación de dicho examen a los siguientes correos:
inpeccionestudios.cemil@cedoc.edu.co
decano.cemil@cedoc.edu.co
administradorblackboard.cemil@cedoc.edu.co
9. Si ha perdido el examen, debe hacer una consignación del 25% SMLV y
posteriormente entregar el soporte de pago al delegado para presentar la
habilitación. Recuerde que NO puede perder más de 2 saberes.
10. Si el Suboficial pierde más de 2 (dos) saberes y/o la habilitación, se le
aplicará el decreto 1790 del 2000.
11. El alumno que tenga 2 (dos) notas del mismo saber será penalizado con
su nota más baja.
12. El Suboficial que pierda el Examén de Damasco se le aplicará una
anotación negativa en su Folio de vida.
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1. Los delegados deberán de entregar la información completa de
las cartillas a estudiar a los Suboficiales y una presentación previa
para guiar y apoyar en el proceso de los exámenes de
competencia, firmando un acta y dejando constancia que haya
quedado claro todo los procedimientos.
2. PUNTUALIDAD. Se deberá tener en cuenta que para el inicio
de los exámenes de competencia se debe verificar que el examen
cargado en la plataforma corresponda al del Horario entregado
por del Cemil (Administrador de la blackboard).
3. Al correo administradorblackboard.cemil@cedoc.edu.co, los
delegados deben enviar los listados de alumnos para inscribir en
la plataforma, ello acorde al siguiente formato en Excel.
No Gdo Arm Nombres Apellidos Unidad

Cedula Correo Observaciones

4. Podrá recibir el personal máximo hasta el segundo dia de
citación, NO se permitirá inscribirlo después.
5. Programar la prueba Física teniendo en cuenta las
condiciones para llevar a cabo tal proceso
6. Deberá proporcionar un aula adecuada con wi-fi y equipos
suficientes para la presentación de los exámenes. Para evitar
fraude en la ejecución del examen, se debe tener en cuenta la
distancia prudencial de un equipo a otro, así mismo las siguientes
recomendaciones:
Recoger todos los dispositivos Móviles.
Verificar los equipos donde realizarán los exámenes
Inspeccionar las cartillas físicas que NO tengan información
adicional
Controlar que no hablen entre ellos al momento de los exámenes.
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7. Dar instrucción necesaria al personal militar para la descarga de cartillas de
estudio y manual.
8. Por medio del grupo de whatsapp en cabeza del Inspector de estudios del
CEMIL, deberán enviar reportes parciales a cerca de los alumnos que hayan
perdido el examen, de este modo también deben indicar en qué momento se
debe habilitar el siguiente grupo de presentación de exámenes por la plataforma
blackboard y esperar la previa autorización de presentación.
9. Deben enviar al CEMIL los informes con los resultados obtenidos durante la
permanencia en cada una de las divisiones organizados y argollados tales
como:
Informe de Actividades de inicio
Informe de Actividades de termino
Recomendaciones
Listados de capacitación de presentación.
Listado de control de asistencia de estudio por día firmado por cada uno
de los Suboficiales.
Listado de notas de cada uno de los exámenes firmados.
Incapacidades, sanidad, excusas médicas
Resultados de la Prueba Física (Anexar Fotos).
Recibos de consignación de las habilitaciones.
10. Serán los responsables de controlar que los Suboficiales estén estudiando
las cartillas entregadas en el horario de 07:00 horas a las 17:00 horas.
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PROCESO CEMIL

1. El material de estudio quedará cargado en las páginas del
Cemil desde el inicio del año, junto con las circulares de
convocatoria que emite Coper.
2. El Centro de Educación Militar realizará los exámenes de
competencia Profesional para ascenso de:
Sargentos Viceprimeros a Sargentos Primeros.
Cabos Primeros a Sargentos Segundos.
Cabos terceros a Cabos Segundos.
3. El Centro de educación Militar organizará los respectivos
comités de capacitación y presentación de los exámenes de
competencia, los cuales están nombrados en las respectivas
órdenes semanales del CEMIL.
4. Envía a la Dirección de Personal, Sección Cursos y Auxilios
Educativos, el informe con las novedades que se pueden
presentar durante el desarrollo de los Exámenes de Competencia
Profesional con el personal citado.
5. Envía en forma inmediata (máximo 48 horas) al término de los
Exámenes, el informe con la sabana de notas debidamente
diligenciadas, especificando el personal que aprobó los mismos,
de igual forma quienes no los aprueben anexar la correspondiente
documentación (informe de inicio, informe de termino, notificación
al personal que no aprobó los exámenes y copia del acta del
consejo académico) a fin de realizar el proceso respectivo, dando
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1790 de 2000.
6. Se reúne el comité de delegados de 8 a 15 días antes, citados
en la Inspección de estudios, en el cual se darán a conocer las
responsabilidades que deben cumplir en las divisiones para la
recepción del personal de suboficiales y el ciclo de los exámenes
de competencia profesional.
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7. Se dará la capacitación adecuada a los Delegados que irán a controlar los
exámenes de competencia, se les entregará todo el material de estudio a
utilizar durante todo el proceso en cabeza del Inspector de estudios del Centro
de Educación Militar y el Jefe de Educación Militar.
8. Se hará apertura de un grupo de whatsapp en cabeza del Inspector de
estudios del CEMIL para tener una comunicación de los procesos e
intervenciones que tengan los delegados en las diferentes divisiones sobre el
ciclo de los exámenes de competencia profesional acorde al horario estipulado
por el Centro de Educación Militar.
9. Se encargará de la inscripción del personal convocado de los Suboficiales a
través de la plataforma blackboard con la información suministrada por parte de
los delegados encargados.
10. Se cargarán los exámenes de competencia profesional por plataforma
blackboard con la autorización del Inspector de estudios del Centro de
Educación Militar en el horario y la hora estipulada con unos minutos de
anticipación. Así mismo se enviarán unas claves de acceso para la presentación
de los exámenes a los diferentes controladores.
11. Se recopilará y elaborará los informes de inicio, término y calificaciones los
cuales son enviados a COPER.
12. El Parte disciplinaria NO será responsable de los delegados nombrados
por el Centro de Educación Militar, únicamente será responsabilidad de la
División.
13. El Centro de Educación Militar facilitará a los Delegados y alumnos la
cuenta lo cual deberán consignar El 25% de un SMLV en alguna pérdida de un
saber. Adjunto cuenta
Nombre Cuenta

Fondo Interno
CENAC USAQUÉN

NIT:

800.131.070-1

Cuenta Corriente BBVA

310019088

UNIDAD

CÓDIGO

CEMIL

104

CONCEPTO
Servicios conexos a
la Educación
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1. El Centro de Educación Militar elaborará las guías de estudio
para exámenes de competencia, asignando a cada una de las
escuelas orgánicas los saberes correspondientes y nombrará un
asesor académico y militar para coordinar el trabajo respectivo.
2. Una vez aprobadas en el concejo académico, las respectivas
guías de estudio y los saberes se publicarán en la página web del
Cemil y estarán disponibles durante el año siguiente para su
estudio por parte de los suboficiales; según corresponda.
3. Una vez cargadas las guías de estudio en las páginas web será
asignada una clave para su respectiva descarga
4. La persona que asigna el Cemil tendrá la responsabilidad de
formular las preguntas y así crear un banco robusto para
aplicarlos en los diferentes ciclos que se presenten durante el I y
II semestre del año.
5. Los bancos de preguntas estarán a cargo del Inspector de
Estudios y la persona que asignará el Cemil. Ésta persona será la
encargada de entregar al administrador de la plataforma
Blackboard las preguntas necesarias para su respectivo cargue
en archivo plano.
6. Las preguntas serán recibidas por el administrador de la
plataforma Blackboard 30 minutos antes de iniciar los exámenes
en archivo plano, teniendo en cuenta el horario y el examen a
evaluar, los cuales serán entregados vía mail con clave.
7. El administrador procederá a la descarga de los archivos donde
esperará al Inspector de estudios del Centro de Educación Militar
la autorización para su cargue en la plataforma Blackboard.
8. Teniendo el aval del Inspector de estudios del Cemil se
cargarán los exámenes en la plataforma y así mismo se enviarán
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las claves a los controladores para que sean entregadas y puedan acceder a
contestar los diferentes exámenes en la plataforma.
9. El inspector de estudios del Cemil toma la decisión de la forma como deben
cargarse las preguntas, si en bloques de 10 preguntas o en bloque robusto para
que sea el sistema el que de manera aleatoria seleccione las 10 preguntas para
cada alumno. Esta decisión debe ser notificada al asesor académico y al
encargado del manejo de la plataforma con 48 horas de anticipación para el
comienzo de los exámenes; a fin de adelantar las tareas que a cada quien le
corresponden.
10. Los Delegados deberán informar cada vez que finalicen un grupo de
exámenes vía whatsApp, puesto que el administrador deberá habilitar el
siguiente grupo y con previa autorización del inspector de estudios para que
inicien con el siguiente.
11. En el caso de alguna reclamación de examen, el alumno deberá entregar un
oficio dirigido al Director del Cemil, explicando detalladamente la pregunta y su
posible respuesta con un plazo máximo de 12 horas hábiles y enviarla al correo:
inpeccionestudios.cemil@cedoc.edu.co
decano.cemil@cedoc.edu.co
administradorblackboard.cemil@cedoc.edu.co
Donde el Cemil asignará una persona apropiada para su respectiva revisión,
dando así una respuesta clara y justa.
12. Teniendo la respuesta por parte del revisor se tomarán las medidas
necesarias para su respectivo ajuste en el caso de existir, donde se informará al
Inspector de estudios del Cemil y se modificará la nota en la plataforma
Blackboard dejando evidencia dentro de ella para constatar transparencia al
momento de la modificación.
13. Se informará vía whatsApp al controlador que la respuesta a los reclamos
ya se encuentran disponibles en la plataforma para su consulta.
14. En caso de presentarse habilitaciones, el procedimiento y protocolo de
seguridad que se llevara a cabo para presentar el respectivo examen, será el
mismo que se plasma en el presente documento.
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GLOSARIO

CEMIL: El Centro de Educación Militar es la Institución de
Educación Superior, que planea, dirige y administra la
capacitación integral de los Oficiales, Suboficiales y Soldados
Profesionales, con el fin de fortalecer la Educación Institucional
en el Territorio Nacional.
BLACKBOARD: Es una plataforma computacional, flexible,
sencilla e intuitiva que contiene las funciones básicas para crear
los contenidos y documentos que se necesitan para la
administración de un curso.
ADMINISTRADOR: Es quien controla, ejecuta, maneja, analiza,
comunica, vincula, planifica, lidera, negocia, motiva y toma
decisiones.
DELEGADOS: Que se encarga, por elección o designación, de
representar a una colectividad o a una persona o de actuar en su
nombre.
ALUMNOS: Persona que recibe enseñanzas de un maestro o
que sigue estudios en un centro académico.
MAPA DE PROCESOS. Representación gráfica que nos ayuda a
visualizar todos los procesos que existen en una organización
mostrando una relación entre ellos y sus relaciones con el exterior
EXÁMEN: Prueba escrita u oral que se realiza para demostrar la
suficiencia en una materia determinada o la aptitud para cierta
actividad o cargo.
SABER: Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se
adquieren mediante el estudio o la experiencia.
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PROTOCOLO EXÁMENES DE COMPETENCIA
CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR
(CEMIL)

Coronel
Jimmy Alexander Avila Pineda
Director Centro de Educación Militar

Teniente Coronel
David Fernando de la Hoz Ortega
Inspector de Estudios Centro de Educación Militar

Mayor
Lelio Davian Castillo
Jefe de Educación Militar Centro de Educación Militar

Ingeniero
Diego Alexander Neira Hernández
Administrador Plataforma blackboard Centro de Educación Militar
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1. Brinda soporte técnico al personal de la escuela.
2. Administra la plataforma blackboard controlando y mediando la
seguridad de la información y los contenidos inmersos en la
plataforma.
3. Capacita al personal de su Escuela, docente de planta y
externo en el uso de la plataforma.
4. Lleva la estadística de los cursos que se inscriben en la
plataforma.
5. Mantiene actualizada la base de datos de alumnos y
docentes del Departamento.
6. Crear los cursos y/o Diplomados según directiva en la
plataforma Blackboard.
7. Verificación de usuarios inscritos en la plataforma.
8. Envió mensajes de aviso de Inscripción 4 días antes del
inicio del curso.
9. Envía Bases de datos de los cursos del personal Inscrito al
Administrador del Centro de Educación Militar (Formato
establecido en Excel).
No

Id
Curso

Nombre
del Curso

Escuela

Responsable Intensidad
del Curso
Horaria

Fecha Fecha
Nombre
Grado
Cédula Unidad Brigada División Celular Correo
Inicio Termino
del Alumno

Así mismo es enviado el informe de inicio y Término en pdf con
sus respectivas firmas.
10. Envió mensaje de inicio del curso por plataforma Blackboard.
Especificando cómo se ingresa a la plataforma, es decir un
Tutorial.
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11. Cargue de actualizaciones de Material de estudio.
12. Seguimiento y Control de la participación a través de reportes estadísticos
según se requiera para que sea informado al jefe de Educación Continuada e
Inspector de estudios.
13. Informar permanentemente al personal inscrito sus actividades pendientes a
través de anuncios enviados por plataforma
14. Envío del listado al Administrador de la Plataforma Blackboard del Centro de
Educación Militar del personal que aprueba el Curso y/o Diplomado para que
sea el Centro de Educación Militar el encargado del cargue de los certificados
virtuales mediante la página cemil.certificadosavafp.com.
No

Grado

Apellidos

Nombre

Cédula

Libro

Folio

Registro

15. Cierre de Módulos.
16. Cierre y Backus del curso y/o Diplomados (Deshabilitación Curso y
Alumnos.
17. Envió de resultados encuesta al Departamento de Calidad Académica.
18. Las demás que les sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo.
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BLACKBOARD

¿Qué es Blackboard?
Blackboard es una plataforma que integra un ambiente sólido de
enseñanza y aprendizaje en línea. Se caracteriza por administrar
un conjunto de recursos que permiten desarrollar cursos virtuales,
específicamente: impartir y distribuir contenidos que se
encuentran presentados en diversos formatos (texto, sonido,
video y animación), realizar evaluaciones en línea, llevar a cabo
el seguimiento académico de los alumnos participantes, asignar
tareas y desarrollar actividades en ambientes colaborativos.
Historia
La compañía fue fundada por Miguel Tapia, Matthew Pittinsky,
Stephen Gilfus and Daniel Cane en 1997. Blackboard se formó
como firma consultora con un contrato con la organización sin
fines de lucro MS Global Learning Consortium.
En 1998, Blackboard LLC se fusionó con CourseInfo LLC, una
pequeña compañía proveedora de programas de administración
de cursos originaria de la Universidad de Cornell. La nueva
compañía se conoció como Blackboard Inc. La primera línea de
productos de aprendizaje electrónico fue llamada Blackboard
Courseinfo, pero luego el nombre Courseinfo fue descontinuado
en el 2000.
Ventajas
• Permite el acceso a uno o varios cursos desde un portal y
cuenta únicos.
• Desde el mismo portal se puede consultar información y avisos
de diferentes cursos.
• Cuenta con herramientas de colaboración on-line para la
interacción de instructores y estudiantes.
• Permite importar documentos creados en otras aplicaciones.
• No se requiere de la instalación de software especial, sólo un
navegador.
• No se requiere de archivos para el acceso, solo contar con la
cuenta y contraseña de acceso.
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1. INGRESO A LA PÁGINA

El estudiante debe de ingresar a la plataforma la dirección anteriormente
mencionada.
Para poder navegar la plataforma se debe escribir el número de cédula con el
NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE (Es el caso para los que no han modificado
la contraseña).
2. PANTALLA PRINCIPAL INGRESO
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3. MÓDULOS PANTALLA PRINCIPAL

COMUNIDAD AVAF: Una de las principales objetivos que tiene este link es que
podemos visualizar un tutorial interactivo para Docentes y estudiantes.
CURSOS: Lista los curso al que el estudiante está inscrito.
BIBLIOTECA VIRTUAL: Existen diferentes convenios para orientar y ayudar a
los usuarios con diferentes investigaciones, asi mismo Bases de datos.que
aportan a fortalecer y a propisiar investigaciòn por parte de los estudiantes.
4. MENÚ DE NAVEGACIÒN GLOBAL:
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3. EJEMPLO
1. INGRESANDO A UN CURSO

Nos muestra la carga del material de estudio del curso, ahí podemos encontrar
cualquier tipo de archivo, pdf, word, excel, además de videos e imágenes, en
éste caso estamos en el módulo de INFORMACIÓN y encontramos las reglas
aunque eso depende de cómo los Docentes cargan y organizan el material de
estudio.
2. INGRESANDO A UN MODULO
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3. ASESORÌA TÉCNICA:

Éste espacio se crea para solucionar problemas técnicos, realmente se realiza a
través de un foro que el docente crea y el estudiante debe se hacer provecho
para aclarar dudas o cualquier tipo de inconveniente.
4. RECIBIR NOTAS DE TAREAS:

Nos muestra la carga del material de estudio del curso, ahí podemos encontrar
cualquier tipo de archivo, pdf, word, excel, además de videos e imágenes, en
éste caso estamos en el módulo de INFORMACIÓN y encontramos las reglas
aunque eso depende de cómo los Docentes cargan y organizan el material de
estudio.
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CARGAR DOCUMENTOS
1. CARGAR TRABAJOS
El cargar trabajos de cada alumno depende de las actividades que propongan
los Docentes.

2. CALIFICACIONES
Todos los Contenidos cargados dependen del Docente, es imprtante que
ustedes como alumnos cada vez que carguen algùn trabajo, realicen una
actividad o exàmen revisen sus calificaciones pàra asì corroborar que la nota
haya cargado y en el caso de algún reclamo sea solucionado por el Docente.
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7. AYUDA
Ésta opción nos direccionará al link
https://eses.help.blackboard.com/Learn/9.1_2014_0
4/Student,donde nos ayudará a solucionar
problemas o preguntas que tal vez se nos presente
en el momento de estar navegando la plataforma.
8. CALENDARIO Y OTRAS FUNCIONES
El CALENDARIO muestra una vista consolidada de todos los eventos de
calendario personales, de la institución, del curso y de la organización.
Puede ver eventos por día, semana o mes. Puede visualizar y organizar tanto
los eventos futuros como pasados en categorías.

Los eventos del calendario del curso se muestran a todos los miembros del
curso. Las entradas comunes incluyen pruebas próximas, fechas de vencimiento
de actividades o clases especiales. Los elementos del curso con fechas de
vencimiento aparecen automáticamente en el calendario del curso. Solo los
profesores pueden crear eventos de calendario del curso.
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PERSONAS
La herramienta Personas es una ubicación única desde la que puede buscar y
contactar con cualquiera que tenga un perfil de usuario. Estas conexiones se
pueden hacer mediante conexiones existentes, como por ejemplo un curso en el
que está inscrito, o mediante conexiones nuevas que decida hacer.
MENSAJES
Intercambie mensajes simples con otras personas que utilicen Blackboard.
PUBLICACIONES
En la página Publicaciones se muestran las publicaciones de los últimos siete
días hechas en los cursos y las organizaciones en los que está inscrito y a los
que sigue. En la lista siguiente se incluyen ejemplos de publicaciones que
aparecen en esta página:

CONTESTAR EXAMEN:
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APLICACIÓN:
APP BLACKBOARD
Bb Student es la primera aplicación móvil de Blackboard centrada en un solo tipo
de usuario: los alumnos ¡Prepárese para una experiencia y un aspecto
completamente nuevos para su aprendizaje móvil! La aplicación ofrece una forma
intuitiva de interactuar con cursos, contenidos, profesores y otros alumnos.
Utilícela durante toda su trayectoria académica para ser el primero en los trabajos
de curso y poder planificar por anticipado. Una aplicación diseñada solo para
ustedes... ¡los alumnos!

VENTAJAS:
Adjuntar archivos de actividades desde Google Drive, Dropbox y OneDrive.
• Colaborar con la clase a través de videoconferencias en iOS y Android.
• Mantenerse actualizado con notificaciones de inserción y una lista de fechas de
vencimiento.
• Ver las calificaciones del curso y las calificaciones de pruebas y actividades
individuales.
• Realizar actividades, pruebas y cuestionarios desde la aplicación y revisar sus
entregas.
• Recibir actualizaciones acerca de cursos, contenidos y vencimientos de
trabajos en el flujo de actividades.
• Disfrutar de un diseño moderno y fácil de usar.
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HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN:
Las herramientas de colaboración le permiten participar en las discusiones y
lecciones en tiempo real. Las discusiones en línea, las sesiones de revisión de
pruebas, las clases magistrales en tiempo real y los foros de preguntas y
respuestas en directo son ejemplos de estas sesiones. También puede revisar las
grabaciones de sesiones anteriores.
Los grupos de cursos también pueden utilizar herramientas de colaboración para
sesiones privadas abiertas solo para miembros del grupo del curso.
Hay dos herramientas de colaboración disponibles:
• El aula virtual incluye una pizarra, un panel de chat, un navegador web, un mapa
del curso y un área de preguntas y respuestas.
• El chat es un intercambio de mensajes de texto en línea. Puede acceder al chat
sin hacerlo desde el aula virtual.
BLOGS:
Un blog es un diario personal en línea. Cada entrada de blog que realice puede
incluir cualquier combinación de texto, imágenes, enlaces, elementos multimedia,
herramientas combinadas y documentos adjuntos. A menudo los blogs son una
forma eficaz de compartir conocimiento y materiales creados y recopilados por el
grupo del curso. Puede publicar entradas y añadir comentarios a los blogs
existentes. Utilice su blog para expresar ideas y compartirlas con la clase.
Como propietario de un blog, va a crear múltiples entradas durante un período de
tiempo. El profesor y los miembros del curso podrán entonces añadir comentarios.
Un curso o un grupo también pueden ser propietarios de un blog. En el área del
grupo, todos los miembros de un grupo pueden crear entradas en el mismo blog,
una encima de otra. Cualquier miembro del curso puede leer y hacer comentarios
en un blog del grupo, pero no puede crear entradas si no es miembro del grupo.
El profesor puede ofrecer comentarios y calificar entradas individuales.
La página de temas del blog se divide en dos secciones principales. Puede ver
las instrucciones en el marco de contenido. Haga clic en la X para contraer el
campo.
En el panel lateral, puede consultar la información del blog. Puede ampliar y
contraer las secciones del panel lateral con las flechas dobles.
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EDITOR DE CONTENIDO:
El editor de contenido permite añadir texto y darle formato, insertar tablas,
ecuaciones e hipervínculos, así como adjuntar diferentes tipos de archivos al
contenido. Aparece en todo el sistema como el editor predeterminado. El editor
se contenido está siempre visible para todos los usuarios. Su centro puede
controlar la disponibilidad de herramientas específicas incluidas en el editor de
contenido, pero ya no es necesario que los usuarios elijan si desean utilizar el
editor de contenido.
El modo simple contiene un conjunto mínimo de las funciones de formato de
texto más empleadas. Haga clic en la función para mostrar más ( ), representada
por dos flechas hacia abajo, para acceder a más funciones del editor. Si desea
más información, consulte Características del editor de contenido simple.
El modo avanzado incluye todas las funciones disponibles de formato y anexos.
Haga clic en la función para mostrar menos ( ), representada por dos flechas
hacia arriba, para ver una única fila de funciones. Si desea más información,
consulte Características del editor de contenido avanzado.

CORREO ELECTRÓNICO:
La herramienta de correo electrónico le permite enviar correo electrónico a otras
personas del curso desde dentro de Blackboard Learn sin tener que abrir su
programa de correo electrónico, como Gmail o Yahoo. Puede enviar correos
electrónicos a usuarios individuales o a grupos de usuarios. De forma predeter
minada, el remitente recibe una copia de ese correo electrónico. Puede enviar
mensajes de correo electrónico a las siguientes personas de un curso:
• Todos los usuarios: permite enviar un mensaje de correo electrónico a todos
los usuarios del curso.
• Todos los grupos: permite enviar correos electrónicos a todos los grupos de un
curso específico.
• Todos los usuarios profesores asistentes: envía un mensaje de correo
electrónico a todos los profesores asistentes de un curso específico.
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• Todos los usuarios alumnos: permite enviar un correo electrónico a todos los
alumnos del curso.
• Todos los usuarios profesores: envía un mensaje de correo electrónico a todos
los profesores de un curso específico.
• Seleccionar usuarios: envía un correo electrónico para seleccionar usuarios.
• Seleccionar grupos: envía un mensaje de correo electrónico para seleccionar
grupos.
TABLERO DE DISCUSIÓN:
El tablero de discusión es una herramienta que permite compartir pensamientos
e ideas sobre el material de clase. Los miembros del curso pueden reproducir las
discusiones que tienen lugar en el aula tradicional. La ventaja de utilizar el tablero
de discusión es su naturaleza asíncrona. Los participantes no tienen que estar en
la misma ubicación o la misma zona horaria y pueden tomarse el tiempo que
necesiten para considerar las respuestas detenidamente.
Puede utilizar el tablero de discusión para:
• Contactar con sus compañeros para colaborar o interactuar con ellos.
• Plantear cuestiones sobre deberes, lecturas y contenido del curso.
• Demostrar la comprensión o la aplicación del material del curso.
MENSAJES DE CURSO:
La herramienta de mensajes de curso de Blackboard Learn le proporciona un
entrono conocido y similar al del correo electrónico que puede utilizar para
comunicarse con el curso. Las cuentas se crean automáticamente para cada
miembro del curso y los mensajes se envían y se reciben a través de esta cuenta.
Esto proporciona una privacidad adicional, debido a que no se utilizan direcciones
de correo electrónico externas, por lo que los factores externos no afectarán a la
comunicación dentro del curso.
Por lo general, se accede a los mensajes de curso a través del área de
herramientas de un curso. Sin embargo, su profesor puede restringir el acceso o
crear un enlace en el menú del curso, de forma que se pueda acceder
directamente a los mensajes del curso.
• Crear mensaje: utilice la función Crear mensaje para crear mensajes nuevos.
• Crear carpeta: utilice la función Crear carpeta para añadir una carpeta nueva.
Puede utilizar carpetas para organizar los mensajes del curso.
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• Bandeja de entrada: la carpeta Bandeja de entrada se abrirá con una lista de
los mensajes del curso recibidos.
• Enviado: la carpeta Enviado se abrirá con una lista de los mensajes del curso
enviados.
• Eliminar carpeta/Eliminar: la función Eliminar carpeta o Eliminar del menú
contextual de la carpeta elimina la carpeta. Para eliminar carpetas personales,
seleccione la casilla de verificación junto a cada una de las carpetas que se va a
eliminar A continuación, haga clic en Eliminar carpeta en la barra de acción. Las
carpetas, así como todos los mensajes del curso que haya en las carpetas, se
eliminarán.
• Editar: La función Editar cambia el nombre de una carpeta personal. No puede
modificar el nombre de la carpeta Bandeja de entrada ni el de la carpeta
Enviado.
DIARIOS
Los diarios son un espacio personal en el que puede comunicarse en privado
con el profesor. También puede utilizar un diario como una herramienta de
reflexión para publicar sus opiniones, ideas y consultas sobre el curso, así como
debatir y analizar materiales relacionados con el curso. Por ejemplo, puede
describir los problemas que se ha encontrado y cómo los ha resuelto.
Su profesor puede dirigir entradas de diario para que sean más formales y
acoten mejor el ámbito por medio de listas de temas de debate.
Cuando se utilizan en el área del grupo, los miembros de un grupo pueden ver y
comentar las entradas de un diario del grupo entre sí. El grupo puede
comunicarse con el profesor de forma conjunta y todos los miembros pueden
sacar partido a los comentarios que se realicen.
La página del tema del diario se divide en dos secciones principales. El marco
de contenido incluye las instrucciones. Haga clic en la X para contraer las
instrucciones.
En el panel lateral, puede consultar la información del diario. Puede ampliar y
contraer las secciones del panel lateral con la flecha que aparece al lado del
título.
• Crear entrada de diario: Cree una entrada de diario utilizando la función Crear
entrada de diario. Puede crear otra entrada de diario para un tema en cualquier
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momento. Por ejemplo, el profesor puede añadir un comentario solicitando que
clarifique el contenido de la entrada antes de que se asigne una calificación o
que sugiera un tema para otra entrada.
• Ver borradores: permite acceder a las entradas guardadas como borradores.
Haga clic en Ver borradores en la barra de acción.
• Entrada del diario: las entradas de su diario aparecen en el marco de contenido
a continuación de las Instrucciones.
• Comentarios: podrá ver si se han hecho comentarios siguiendo una entrada.
Haga clic en el enlace para ver los comentarios.
• Comentar: puede añadir comentarios al hacer clic en Comentar.
• Acerca de este diario: En el panel lateral podrá ver la información del diario en
la sección Acerca de este diario.
• Calificar el diario: La sección Calificar el diario aparece si un diario se configura
para que sea calificado. Puede comprobar si se han calificado las entradas de su
diario.
• Más diarios: Puede consultar entradas de diario de otros miembros del curso
en la sección Más diarios.
• Índice: puede consultar los títulos de sus entradas seleccionadas de la semana
o del mes en la sección Índice, determinado por la configuración que el profesor
estableciese durante la creación del diario. El título de entrada más reciente
aparece primero.
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA): Espacio electrónico en donde
convergen educadores y educandos a través de diversos medios de
comunicación sincrónica y asincrónica, con diferentes experiencias, cultura,
conocimientos, intereses y valores, pero que tienen en común la construcción y
reconstrucción de conocimientos, organizados didácticamente a través de un
sistema de administración del aprendizaje (plataforma en ambiente Web), para
ser aprendidos por los educandos a la distancia.
También reciben el nombre de Entorno Virtual de Aprendizaje. Véase también
Educación en línea, E-learning y Aprendizaje virtual.
Aplicación: Referido a computación es el software o programa que utiliza una
persona para trabajar en su máquina: procesador de texto, hoja de cálculo, Web,
correo electrónico, presentación de “diapositivas”, compresor/expansor de
documentos, etc. En la actualidad, los equipos de cómputo le permiten al usuario
abrir múltiples aplicaciones en forma simultánea.
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Aprendizaje virtual: En algunos artículos donde se habla de educación virtual
haciendo referencia a los conocimientos o información que se presenta en forma
digitalizada— con frecuencia sus autores caen en el error de utilizar el concepto
de aprendizaje virtual, el cual resulta inadecuado, ya que todo aprendizaje es
real, así se haya adquirido de cualquier experiencia real (en vivo) o mediada
(real, ficticia o simulada). Por tanto, sólo se puede hablar de situaciones o
ambientes virtuales, si lo representado digitalmente corresponde a algo tangible.
Si aceptáramos la concepción de aprendizaje virtual como correcta, en forma
posterior tendríamos que aceptar otras ideas similares como: la conciencia
virtual, el pensamiento virtual, las imaginaciones virtuales y muchos más. Así,
podríamos llegar a un sinnúmero de conceptualizaciones relacionadas con el
término de la virtualidad. Véase también:
Virtualidad y Realidad virtual.
Aula virtual: Entorno telemático en página Web que permite a los estudiantes
participar en actividades educativas a distancia en forma virtual, es decir,
obtener todos los beneficios y recursos que tendría en un aula convencional
(programa del curso, los documentos de estudio, las actividades de aprendizaje
y las formas de evaluación del aprendizaje). Además, se pueden utilizar recursos
de comunicación como: correo electrónico, foros de discusión, listas de
distribución, Chat y videoconferencias.
AVA: Siglas de la expresión Ambiente Virtual de Aprendizaje, las cuales se
emplean con frecuencia en algunos documentos sobre la educación en línea
(e-learning).
Biblioteca virtual: Son las que cuentan con equipo de cómputo de alta
tecnología que permiten el acceso de los usuarios remotos como si se
encontraran presencialmente en el lugar, pues pueden efectuar todo tipo de
acciones (consulta a catálogo, acceso a artículos y colecciones, consulta a
bases de datos, etcétera), desde su computadora.
Comunidad virtual de aprendizaje: Es el conjunto de personas que estando
geográficamente distantes, con la ayuda de medios de comunicación, coinciden
en un mismo evento educativo (curso, seminario, taller, etc.), se ocupan del logro
de objetivos o metas de aprendizaje, a través de la interacción entre sus
miembros (estudiantes y docente). Las finalidades de estas comunidades de
aprendizaje son: la socialización del conocimiento, la construcción colectiva de la
solución de un problema, la división del trabajo para el logro de un objetivo del
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grupo, el establecer relaciones interpersonales ante intereses en común, el
diversificar las fuentes de información y conocimiento, el aprender de los demás,
etc. La Comunidad Virtual de Aprendizaje es sinónimo de Equipo de Trabajo.
Educación en línea: En inglés es E-learning. Es aquella que involucra cualquier
medio electrónico de comunicación, incluyendo la videoconferencia y la audio
conferencia.
En sentido más específico, la educación en línea significa enseñar y aprender a
través de computadoras conectadas en red. Un concepto sinónimo es el de Red
de aprendizaje o Ambiente virtual de aprendizaje.
Educación virtual: Con este concepto se han querido representar múltiples
aspectos de la educación a distancia, sin embargo, en forma básica está referido
a la posibilidad de que el estudiante se inscriba, realice el curso y se evalúe,
mediante un sistema de red de comunicación. Para que una educación sea
realmente virtual deberá reunir cuatro condiciones que son: a) que el estudiante
pueda realizar trámites administrativos por la vía electrónica (inscripción, pagos,
elección de asignaturas, etc.); b) contar con una aula virtual donde pueda
realizar el estudio de programas, consultar a tutores, interactuar con
compañeros de estudio, usar materiales didácticos, realizar evaluaciones de
aprendizaje de todo tipo, etc.; c) acceder al laboratorio virtual, si es el caso; y d)
poder obtener toda la documentación necesaria para su formación (artículos
libros y biblioteca, todos ellos en forma electrónica). GLOSARIO DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Lic. Guillermo Roquet
García guillermo_roquet@cuaed.unam.mx, roquet@servidor.unam.mx
CUAED-UNAM enero 2008 53 Dicho de otra manera, una asignatura, curso o
cualquier otro evento educativo, adquirirá la categoría de educación virtual
cuando el estudiante no tenga ninguna necesidad de presentarse físicamente en
las instalaciones del centro educativo. Como podemos inferir, en la actualidad es
muy difícil que se reúnan estas cuatro condiciones, sin embargo, hay
instituciones que aseguran que la educación que imparten es virtual. Por lo
tanto, la educación virtual hasta el momento es una realidad únicamente en la
educación continua, donde se imparten cursos y talleres; y en algunos
postgrados. Finalmente diremos que este concepto es considerado como
sinónimo de Educación en línea.
Ova: Objeto virtual de aprendizaje se define como un recurso digital
estructurado de una forma significativa, auto contenible y reutilizable, asociado a
un propósito educativo y constituido por almenos tres componentes internos:
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Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización, que
pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet. El objeto virtual de
aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que
facilite su almacenamiento, identificación y recuperación.
Plataforma: Hablando en términos generales, es el basamento o fundamento
que se utiliza para apoyar la construcción de cualquier cosa. Referido a la
educación en línea, es la conjunción de programas de cómputo (software) y
teorías del aprendizaje, que unidos proporcionan una estructura electrónica
sobre la cual se construye el ambiente de aprendizaje. Son ejemplo de
plataformas educativas en línea: Blackboard, WebCT, LearningSpace,
Cyberclass, IT Campus Virtual, Virtual U, etcétera.
Red: Referido a tecnologías de comunicación electrónica, se denomina así a la
conexión de Dos o más computadoras para que los usuarios se puedan
comunicar, compartir recursos y servicios entre sí.
Tecnologías de la Información y la Comunicación: (TIC) Expresión que
engloba a todas las tecnologías que se utilizan en la informática y la Internet. Es
el conjunto de procesos y productos de las tecnologías de hardware y software,
y de las tecnologías de la comunicación telemática, que en su conjunto se
encargan de procesar, almacenar y transmitir información digitalizada.
Se caracterizan por su inmaterialidad, instantaneidad, innovación, interactividad,
interconexión, inmediatez, diversidad, accesibilidad, etc. Para la educación a
distancia y cualquier otra forma de educación, resultan ser de gran importancia,
pues permiten el acceso tanto a la información como a la comunicación del
conocimiento, asimismo, son importantes porque están modificando las
estrategias para aprender y construir el saber.
Virtual o Virtualidad: Condición o circunstancia en la que una experiencia se
aproxima mucho a la condición de realidad y en la que es necesario que haya
una gran interacción o interactividad. Con el advenimiento de las nuevas
tecnologías de la comunicación, este término se ha usado con mayor frecuencia
cada vez y de una manera indiscriminada, sin embargo, consideramos que
resulta pertinente precisar en qué casos está o no bien aplicado.
Los diccionarios dicen que algo es virtual cuando lo que no es real se presenta a
nuestros sentidos con apariencia de real; así un elemento u objeto será más
virtual mientras más se aproxime a la realidad (Realidad Virtual).
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Crear un foro
Panel de control > Herramientas del curso > Tablero de debate > Crear foro
Seleccione el tablero de discusión donde desea crear un foro y aparecerá la
opción Crear foro.

Los ajustes del foro se agrupan en áreas relacionadas en la página. Los ajustes
que no se encuentran disponibles en función de las selecciones actuales están
atenuados o tachados.
Introduzca un nombre e instrucciones opcionales o una descripción. En la página
principal del tablero de discusión, la descripción aparece después del nombre
del foro.
La descripción de un foro se mostrará cuando los alumnos creen un hilo y
cuando encuentren un hilo con el ajuste de "publicar primero". Las descripciones
del foro a menudo se utilizan como indicaciones y son visibles donde los
alumnos publican.

En la sección Disponibilidad de foro, seleccione Sí.
Puede crear foros antes de tiempo y establecer la disponibilidad en No hasta
que desee que se inicie el debate.
Seleccione las casillas de verificación Mostrar desde y Mostrar hasta para
activar la selección de fecha y hora. Las restricciones de visualización afectan el
momento en que aparece el foro.
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Seleccione la Configuración del foro en función de lo que necesite.
Visualización de hilos/respuestas: con el fin de fomentar la originalidad, la
creatividad y la variedad en las respuestas, puede elegir Los participantes deben
crear un hilo para poder ver otros hilos en este foro, que es la configuración de
"publicar primero". Los alumnos deben primero responder para poder leer las
publicaciones de sus compañeros de clase. En Vista estándar, todos pueden ver
todos los hilos creados previamente en el foro.

Calificación: Cuando cree un foro o hilo calificados, se creará automáticamente
una columna en el Centro de calificaciones.
Seleccione Calificar foro de discusión e introduzca un valor de puntuación para
evaluar el rendimiento de los participantes durante el foro.
Seleccione Calificar secuencias para evaluar el rendimiento de los participantes
en cada secuencia.
Si va a calificar publicaciones y quiere mantenerlas como estaban en el
momento de la calificación, anule la selección de la casilla de verificación
Permitir a los autores editar sus mensajes publicados en los ajustes Crear y
editar.
Si activa la calificación para el foro, seleccione la casilla de verificación Mostrar
participantes con el estado Necesita calificación y seleccione el número de
publicaciones en el menú. Si aplica esta configuración, se mostrará el icono
Necesita calificación en el centro de calificaciones y las publicaciones se
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colocarán en la cola de la página Necesita calificación una vez que los alumnos
hayan hecho la cantidad especificada de publicaciones.
Si selecciona una opción de calificación y NO selecciona la casilla de
verificación, el icono Necesita calificación no aparecerá en el centro de
calificaciones y las publicaciones no aparecerán en la página Necesita
calificación.
Si elige tres publicaciones del menú y un alumno envía dos, el icono En curso
aparecerá en la celda del centro de calificaciones y en el tablero de debate hasta
que se alcance la cantidad especificada de publicaciones.
Fecha de vencimiento y rúbrica: Cuando la calificación está activada, se
puede proporcionar una Fecha de vencimiento. Las fechas de vencimiento se
utilizan para organizar y asignar elementos calificables para periodos de
calificación en el centro de calificaciones.
Las publicaciones calificadas realizadas después de la fecha de vencimiento se
marcan como TARDE en la página Detalles de calificación del centro de
calificaciones y en la página Necesita calificación.
Señale Agregar rúbrica para acceder al menú y asociar una rúbrica a fin de
utilizarla para la calificación.

Suscribirse: Puede permitir a los alumnos suscribirse a este foro o hilos dentro
del foro. Los alumnos que se suscriben a un foro o hilo reciben notificaciones
cuando hay actividad.
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Crear y editar: Elija la capacidad del alumno para crear y editar dentro del foro.
Opciones adicionales: Permita que los alumnos etiqueten o puntúen
publicaciones dentro del foro.

Seleccionar Enviar.
En la página Tablero de debate, el foro nuevo aparece en la parte inferior
de la lista.
CIBERGRAFIA:
1.https://eses.help.blackboard.com/Learn/9.1_SP_12_and_
SP_13/Student/060_Tools
2.https://es.wikipedia.org/wiki/Blackboard
3.http://www.javeriana.edu.co/ova/tutorial_bb/index.html#
4.http://www2.uned.es/catedraunesco-ead/varios/Glosario.pdf
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MANUAL DE USUARIO “INGRESO”
1.

PÁGINA PRINCIPAL/ACCESO USUARIOS

http://certificados.cemil.edu.co/virtuales/
1.1

ACCESO ADMINISTRADOR Y/O VALIDADOR: Se Digita el
usuario que se le fue asignado a cada escuela

1.2

ACCESO ESTUDIANTES: El ingreso en modo estudiante
deberá Digitar en el Usuario su número de cédula con los
puntos, así mismo No será necesario digitar la contraseña.
EJEMPLO:
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“USUARIO ADMINISTRADOR”

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

MENÚ CARGAR UN CURSO PARA EL CERTIFICADO
OPCION 1 Cursos
DIGITA nombre del Curso y/o Diplomado
DIGITA número de Curso
DIGITA Intensidad de Horas del Curso y/o Diplomado
DIGITA Fecha de inicio
DIGITA Fecha de término
DIGITA Tipo de Certificado
DIGITA Agregar Nuevo Curso

e) Se Dirige a la opción INSCRITOS
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f) Se Dirige a CARGAR LOS ALUMNOS DE FORMA MASIVA (Deberá tener en
cuenta que antes de cargar la información debe validarla para no tener a futuro
inconveniente en el certificado entregado)
g) La plantilla de cargue masiva la debe organizar de la siguiente manera en
formato excel.

NOTA: Cuando es archivo de Excel esté totalmente diligenciado deberán
guardarlo en formato .cvs (Delimitado por comas) para así cargar el archivo

g) Podrá Editar algún Usuario en el caso de que haya algún error.
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NOTA: El administrador deberá informar a través de un Oficio y/o enviarlo al
correo administradorblackboard.cemil@cedoc.edu.co para que valide y así
autorice ese cargue, ya que él debe de validar con la plataforma la información.
Tan pronto valide al alumno le cargara el certificado.
2.

MENÚ CERTIFICADOS

El Administrador podrá visualizar los certificados cargados de su escuela tan
pronto sean validados y aceptados por el centro de educación militar, de lo
contrario NO podrá ver nada.
3.

MENÚ HISTORIAL

Podrá ver todos los movimientos realizados en la plataforma.
4.

MENÚ NOSOTROS
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MENÚ USUARIO

Podrá Actualizar la contraseña de Acceso al Administrador y/o Validador
“USUARIO ALUMNO”

NOTA: El alumno deberá ingresar en el usuario con su número de cédula
digitando los Puntos (.), en el caso de No ingresar los puntos NO podrá
descargar el certificado. NO ES NECESARIO DIGITAR LA CONTRASEÑA
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“USUARIO VALIDADOR”
ÚNICAMENTE ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD CEMIL

El ROL VALIDADOR únicamente lo utilizará el Administrador de la Plataforma
Blackboard del Centro de Educación Militar, su función será proporcionar
transparencia y la trazabilidad apropiada en la plataforma blackboard con el
personal certificado cargado por parte de los usuarios Administrador de las
escuelas. Así mismo NO podrá habilitar el personal hasta que las escuelas
hagan llegar el oficio especificando el nombre del Curso y la cantidad certificada.

Lelio Davian Castillo
Oficial de Educación Continuada CEMIL

Diego Alexander Neira Hernández
Administrador Plataforma Blackboard CEMIL

David Fernando de la Hoz Ortega
Inspector de Estudios CEMIL

Andrés Mauricio Salamanca Arias
Asesor de Ciencia y Tecnología CEMIL
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