
 

AVANZA EN EL PROGRAMA EDUCAR PARA EL BIENESTAR SIGUIENDO ESTOS PASOS

Entré a un Webinar 
de seguimiento y no 

sé cómo 
involucrarme en el 

programa

Mira el video de cómo 
entrar a la plataforma.

Envía un correo a 
ayuda.ame.01@gmail.com 
solicitando hoja de 
registro, con:
● tu nombre
● CURP
● correo institucional 
● correo personal 

¿Estás 
registrado?

No he 
comenzado

No

Sí

¿Qué requisitos necesito 
para completar?

Empecé el Taller 
de introducción 

pero no lo he 
terminado

Los requisitos para obtener 
tu constancia son:

No puedo entrar a la 
plataforma / no veo el 
Módulo introductorio / 
Módulo 1, 2 o 3

Creí que ya había 
concluido la capacitación.

Terminé el Taller de 
introducción pero 
no he comenzado 

el Curso HSE

No sé cómo registrar mi 
avance

Los requisitos para obtener tu 
constancia son:

¿Qué requisitos necesito 
para completar?

Estoy en el Curso 
HSE en línea Edx 

pero no he 
podido avanzar

Únete al próximo 
webinar técnico. 
Información aquí.

Contestar encuesta 
inicial y final

Visualizar las 
grabaciones de las 5 
sesiones

Registrar tu asistencia 
contestando las 
preguntas                                
de cada sesión.

Mira cómo navegar en 
la plataforma.

Completar los 3 Módulos 
con al menos el 80% de 
avance.

Hacer las tareas de cada 
Módulo, incluye evaluación 
diagnóstica, retrato 
socioemocional y el contrato 
socioemocional.

Hacer la encuesta final.

Mira el video de cómo 
navegar en la plataforma.

Envía un  correo a ayuda.ame.01@gmail.com con nombre, CURP, 
correo institucional y personal solicitando apoyo.

Te invitamos a ver la lista de reproducción de videos tutoriales del 
programa Educar para el Bienestar.

Cada jueves a las 5 pm conéctate a los webinars de seguimiento en 
ZOOM.

Mira el Mapa del  Programa Educar para el bienestar para que 
conozcas cómo avanzar en el programa.

https://www.youtube.com/watch?v=-hode236qGU&list=PLptB2_M6B9mUid4HZ8xNEYa-xzwDHhVMW&index=1
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https://drive.google.com/file/d/1E_W5i1G0kSYonXoICt40yLd2ud35xnwG/view?usp=sharing

