Curso de preparación para Coordinadores e
instructores SOAFII 2019
Es un gusto tenerte en la nueva Plataforma Educativa de SOAFII, permítenos darte la bienvenida.
En este espacio se imparten cursos en línea, con una gama más extendida y puntual sobre
materias enfocadas en tus intereses.
¿Cursos en PDF? No, definitivamente esto no cabe dentro de nuestra filosofía. Así que adéntrate
en nuestra plataforma, formando parte de ella.

Cómo usar la plataforma
Es una plataforma muy amigable, sin embargo, te vamos a acompañar en este nuevo proceso.
•

Accede en la página principal de la plataforma (www.soafii.com/aula) o bien desde la
página oficial de SOAFII (www.soafii.com).

Botón de acceso directo a la plataforma

•

Después de haber seleccionado “Aula Virtual” te debe aparecer la página principal.
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Selecciona ingresar
para iniciar sesión

Elige tu idioma

•

Primero debes iniciar sesión, seleccionando el botón “Ingresar”, tal como lo muestra la
imagen anterior.

Ingresa con el
usuario y contraseña
que se mandó por
correo y en el
horario asignado

•

Si es la primera vez que inicias sesión, te pedirá que cambies la contraseña asignada, por
cuestión de seguridad.
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•

En caso de olvidar tu contraseña, mándanos un correo con el asunto: Contraseña nueva.

Clic en “Continuar”
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•

Una vez que hayas ingresado, podrás ver la página principal:

Menú principal.

Cursos a los que
estás inscrito

Anuncios y
noticias

Píe de página con
contacto
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Examen pedagógico
Debes realizar un test, donde tomaremos en cuenta tus habilidades pedagógicas como un
criterio de selección, sin embargo, si logras acreditarlo no implica que ya estés seleccionado.
En la sección de cursos a los que estás inscrito, selecciona el “Curso pedagógico y examen”. Has
la actividad “Examen de valoración pedagógico”, resuelve el examen, obtén tus resultados y
continua con las instrucciones que se te mandaron en el correo electrónico “Datos Examen y
documentación”.
Además de la información mandada en el formulario de inscripción analizaremos tus resultados.
Posteriormente nos comunicaremos contigo para darte más información sobre que es lo que
sigue.

Gracias por tu atención y mucho éxito.
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