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Estimado Estudiante, 
 
El curso de Herramientas de Colaboración Digital - HCD ya no se dictará de manera 
presencial. Desde ahora, este curso se dictará en formato MOOC (Massive Online Open Course). 
En esta modalidad  los estudiantes reciben sus clases, realizan ejercicios en línea, sin tener que ir 
a un aula de clases.  
 
Recuerde que HCD es un pre-requisito de Fundamentos de Programación y con la finalidad de 
que usted pueda tomar esta materia durante el término 2017-1S, le recomendamos registrarse 
en el curso  MOOC de HCD. 
 
Para registrarse en el curso de HCD, debe seguir los siguientes pasos: 
 
1. Regístrese en el curso entre el 6 y 10 de Febrero, para ello debe acceder al 
sitio  sitiohttp://virtual.espol.edu.ec 
 
 
2. Debe dar click en el botón 'INICIAR SESIÓN ESTUDIANTES ESPOL', ubicado en la parte superior: 

 
 
3.  A continuación deberá ingresar sus credenciales de ESPOL y dar click sobre el botón iniciar 
sesión. 
 
 
4. Será dirigido a la página de bienvenida de la plataforma OpenEdx. Visualizará que no está 
inscrito en ningún curso. Dar click sobre el botón 'EXPLORAR CURSOS'. 
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5. Se mostrará la lista de cursos subidos en la plataforma. Debe dar click sobre 'HERRAMIENTAS 
DE COLABORACIÓN DIGITAL'. 

 
 
 
6. Se visualizará ahora la página de información del curso, donde podrá ver un video 
introductorio, lo que aprenderá en el curso y las fechas en las que estará disponible. Para finalizar 
el proceso de inscripción debe dar click sobre el botón 'INSCRIBIRSE EN HCDEA01': 
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7. Listo, será dirigido a la página principal del curso. Para que aprenda cómo navegar a través del 
curso, observe el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=kuQJglEKpF4 
 
 
 
8. Le recomendamos primeramente leer la página 'INICIO' y la  página 'REQUISITOS DE 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN'. Para que esté informado sobre las reglamentaciones del 
curso, fechas  y sobre el examen Teórico-Práctico que debe rendir luego de aprobar el curso 
MOOC.  

Recuerde que los registros se encuentran habilitados hasta el 10 de Febrero de 2017. 
 
Un  curso MOOC le permite estudiar a su ritmo, a sus horarios, interactuar a  través de foros con 
los demás estudiantes que estén tomando el curso  para que despeje dudas. No tendrá que 
dedicarle más allá de cinco horas  semanales para completarlo y puede revisar el material las 
veces que  desee antes del examen y antes de responder las actividades de la  plataforma. 
 
¡Esperamos que se divierta mientras aprende! 
 
 
Coordinación HCD 
 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación.  


