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NORMAS DE NETIQUETA 
 

Participantes 

• Tener conocimientos en el manejo del paquete Office en relación con los siguientes 
aspectos: abrir archivos, crear nuevos documentos y almacenarlos. 

• Un desempeño básico a través de un navegador de Internet: manejo general del 
correo electrónico, abrir y navegar en páginas web. 

• Utilizar buscadores de información como Google. 
 

Técnicos 

Moodle se encuentra en la web con una disponibilidad del 99.9%, es confiable, de alta 
velocidad y segura para brindarte el mejor servicio posible; sin embargo, es importante que 
tengas en cuenta: 

 
• Debes tener una buena conexión a Internet (ancho de banda mínimo de 

10 megabit para asegurarte que puedas acceder a todos los recursos y realizar todas 
las actividades en línea. 

• Internet funciona igual que el tráfico vehicular, procura navegar en horarios que no 
sean de alta congestión (horas pico para Internet: 18:00 a 21:00). 

• Aunque Moodle se ve en todos los navegadores, recomendamos instalar la última 
versión de: 

o Mozilla Fire Fox 
o Google Chrome 

• Los navegadores requieren el siguiente complemento (plug-in) para visualizar los 
contenidos, estos se pueden descargar en forma automática y gratuita: 

o Adobe Reader 
• Internet es una puerta abierta al mundo, es necesario tener instalado un buen 

antivirus que resguarde tu computador y por ende la información. Aconsejamos por 
ejemplo la versión gratuita de: 

o Avast 
• Moodle también se puede instalar en dispositivos móviles, puedes descargar la 

versión desde: 
o Google App y App Store. 

 

 
 

https://escuelasanticorrupcion.co/mod/folder/view.php?id=334
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://www.google.es/chrome/browser/desktop/index.html
http://get.adobe.com/es/reader/
https://www.avast.com/
https://download.moodle.org/mobile?version=2020061501.05&lang=es&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
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Imagen del usuario/a 

Es muy importante que subas una fotografía tuya tipo cédula a la plataforma, de esta 
manera los tutores podrán darse una idea de las personas que participan en el curso, así 
como los demás participantes. Cada usuario en Moodle puede tener su propia imagen 
personal de perfil la cual puede subirse desde su perfil. Si no se ha subido una imagen, 
entonces el valor por defecto es vacía. 

Haz clic en tu nombre (parte superior derecha) y edita tu perfil y sube una fotografía tipo 
cédula. 

No olvides colocar tu número de identificación en opcional 
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Normas básicas de Netiqueta 
 
El libro Netiquette (buenas maneras) de Virginia Shea publicado en 1994 contiene reglas 
básicas de comportamiento en la red para referirse a las normas de comportamiento que 
deben cumplir los usuarios en Internet, es decir, en correos electrónicos, en foros y blogs, 
en redes sociales, entre otros, los cuales enunciamos a continuación: 

 
• Nunca olvides que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con 

sentimientos que pueden ser lastimados. 
• Adopta los mismos estándares de comportamiento en línea que sigues en la vida 

real. 
• Evita escribir todo en MAYÚSCULAS se considera como GRITAR y, además, dificulta 

la lectura. 
• Respeta el tiempo y el ancho de banda de otras personas. 
• Muestra el lado bueno de ti mismo mientras te mantengas en línea. 
• Respeta la privacidad de terceras personas. 
• Comprende los errores de los demás igual que esperas que los demás comprendan 

los tuyos. 
• Las faltas de ortografía son mal vistas en Internet. Por tanto, utiliza el corrector de 

texto y vuelve a leer el contenido antes de publicarlo o de enviarlo por correo 
electrónico. 

• Cuando quieras expresar una frase coloquial, déjala entre comillas. 
• En el caso de comunicaciones como (entrega de tareas, participación en foros, 

creación de presentaciones, entre otros) en las que requieras la búsqueda de 
información en diferentes fuentes, no olvides verificar que estas sean confiables y 
referenciarlas. 

 


