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No. DUDA PETICIONARIO RESPUESTA 

1 
¿A dónde se debe ingresar para 
comenzar el curso? 

Monse Silva 

Deberá ingresar a su sesión en la ventanilla 
única de servicios (proyecto VENUS), ahí se 
le indicará a que grupo pertenece y el 
periodo que tiene para desarrollar su curso. 

2 
¿Será válido el curso de MEDIA 
SUPERIOR para el proceso de 
admisión en básica? 

Gryel 

No, el Curso de Habilidades Docentes para 
la Nueva Escuela Mexicana es específico 
para el proceso de admisión en educación 
básica. Es importante que cada 
participante conozca los cursos específicos 
que son requisito para el proceso en el que 
está participando. 

3 

¿Se van a hacer el curso de 
habilidades docentes para la 
nueva escuela mexicana y 
habilidades digitales juntos? 
¿Es decir, en las mismas fechas 
o primero se habilitará uno y 
concluido este se habilitará el 
otro? 

Guadalupita 

Si, se realizarán de manera paralela, por lo 
que es muy importante que desde que 
conozcan el grupo al que pertenece y el 
periodo, inicien con el desarrollo de los dos 
cursos a la brevedad posible.  

4 

¿Qué plataforma se usará para 
los cursos? Y espero estén bien 
administrados porque luego se 
saturan y no deja registrarnos. 

Obed DN 

Para el curso de la NEM se usará la 
plataforma Moodle, que es un sistema de 
enseñanza diseñado para crear y gestionar 
espacios de aprendizaje online, el acceso al 
curso será diferenciado con el objetivo de 
no saturar el acceso al mismo. 

5 

¿La fecha para saber a qué 
grupo pertenecemos aparece 
en plataforma siete días 
después de haber logrado sacar 
cita o después de ir a dejar 
papeles en el registro? GRACIAS 

Famikon 

Se les dará a conocer, siete días después de 
haber sido registrados, cada aspirante 
deberá verificar en su sesión del proyecto 
VENUS que grupo le fue asignado, así 
como el periodo en el que deberán 
desarrollar el curso. 

6 

¿Cuántos intentos dejara el 
sistema para aprobar el curso, y 
cual es mínimo aprobatorio en 
números? 

Elmer Méndez 

Al término de cada módulo la persona 
participante responderá una serie de 
preguntas relativas al contenido del curso 
pudiéndolo realizar hasta en tres 
ocasiones.  
 
Para concluir el curso, es necesario que la 
persona participante haya realizado todas 
las actividades y respondido el total de las 
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preguntas de los módulos 
correspondientes. 

8 
¿Habrá una guía de estudio 
previo a los cursos? Viktoria Chaziri 

No, el objetivo del curso es promover el 
análisis y reflexión de la persona 
participante sobre las habilidades 
docentes requeridas en la Nueva Escuela 
Mexicana, por lo que no requiere guía de 
estudio. 

9 
¿En caso de no podré ingresar a 
los cursos por alguna razón, qué 
se debe hacer? (Falla técnica) 

Nia Rosas 

Deberán remitirse con la autoridad 
educativa de su entidad federativa, por 
medio del correo electrónico y números 
registrados en la convocatoria 
correspondiente. 

10 

¿Estarán habilitados ambos 
cursos 24/7? Ya que debemos 
hacer los dos de forma 
simultánea. 

Araceli Eli 
Sí, los dos cursos estarán habilitados las 24 
horas los 7 días. 

11 
¿En dónde se ve el Grupo que 
nos Corresponde para los 
Cursos? 

Jazmín 
Vázquez 
Estrada 

Se les indicará en su sesión de la ventanilla 
única de servicios (proyecto VENUS). 

12 
¿Se emitirá constancias de los 
cursos? 

Sele Tosa 

Sí, podrán descargar su constancia en 
formato PDF ingresado a su sesión en 
VENUS, dos días después de concluido el 
curso. 

13 

¿Los cursos de la Nueva Escuela 
Mexicana y Habilidades 
Digitales, se podrán realizar los 
fines de semana? ¿serán a 
través de VENUS? 

Anna Poter 

Sí, se podrán realizar los fines de semana 
en el periodo asignado, cada uno en una 
plataforma independiente, el acceso a 
ellos será a través ventanilla única de 
servicios (proyecto VENUS).  

14 

¿Cuáles son las reglas para este 
curso? ¿Cuál es el tiempo 
determinado para eso o tienen 
algún límite? 

María Arriaga 
Figueroa  

La regla es que deben ser concluidos sus 4 
módulos, sin excepción. El tiempo 
determinado para el desarrollo del curso es 
de 7 días naturales. 

15 
¿Estarán habilitados los cursos 
las 24 horas del día e incluso los 
fines de semana? 

Cecilia 
Hernández 

Sí, estarán habilitados las 24 horas del 
periodo asignado para realizarlo.  

16 

¿En qué horario van a estar 
habilitados los cursos? 
¿Cuántos intentos para realizar 
los exámenes? ¿cómo estará la 
organización para asignación de 
periodos de los participantes? 
¿Se realizarán en paralelo o uno 

Mary C. 
Martínez 

El horario será las 24 horas del día, para el 
curso de la NEM, al término de cada 
módulo la persona participante 
responderá una serie de preguntas 
relativas al contenido del curso pudiéndolo 
realizar hasta en tres ocasiones.  
 
Para concluir dicho curso, es necesario que 
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primero y luego el otro? 
¡Gracias! 

la persona participante haya realizado 
todas las actividades y respondido el total 
de las preguntas de los módulos 
correspondientes. 
 
La organización y asignación de grupos 
está en función del número de personas 
participantes que se registren al proceso 
de admisión en educación básica, ciclo 
escolar 2022-2023.  
 
El curso de la NEM y de habilidades 
digitales se realizarán en paralelo. 

 


