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Estimado profesor:
Le damos la Bienvenida a la nueva plataforma para la gestión de cursos del CEFAD, a
partir de ahora usted podrá inscribirse, darse de baja, dar seguimiento a sus avances,
llevar el control de los cursos que ha tomado, y sólo con un clic. Para hacerlo sólo deberá
ingresar al sistema y anotar su número de expediente (o ID) que encontrará en su
credencial de profesor y su fecha de nacimiento (dd/mm/aa).
Esperamos que esta plataforma sea de gran gratitud para usted. No dude en acercarse al
CEFAD para cualquier orientación que necesite.
Este es un esfuerzo más que realiza el CEFAD para su formación y desarrollo.
¡BIENVENIDO!

Introducción
La plataforma de Inscripción a cursos CEFAD está diseñada para que el participante
tenga un control más detallado de sus clases. Está organizada de tal manera que el usuario
pueda inscribir o darse de baja a sus cursos de manera eficiente. En esta guía le diremos
cómo manejar la plataforma para que obtenga el mayor provecho de ella.
Si en cualquier momento requiere soporte o asistencia, favor de comunicarse al teléfono
(55) 1209 0574. en donde con gusto le apoyaremos.

Inicio de sesión y página principal
La liga de ingreso para la plataforma de Inscripción a cursos CEFAD es:
https://cefad.cursos.micursor.com/
Su acceso es con el número de expediente, incluyendo “0” y su fecha de nacimiento.

Esta sección muestra los cursos que estarán disponibles dentro del Portal, así como también
algunos detalles como horario y los tutores que imparten.

Si es la primera vez que inicia sesión, la plataforma le pedirá llenar los datos restantes en
su registro. Estos se podrán modificar posteriormente, si es necesario, pero no podrá
dejar ningún campo vacío. Estos campos deben incluir su zona horaria y su idioma de
preferencia.
Podrá modificar también su nombre y contraseña además de agregar un correo
electrónico (el cual es indispensable para recibir información del curso).
Una vez completado, deberá presionar “Actualizar”.

Al ingresar, podrá ver su “Página principal”.

Edición de perfil
En caso necesario, se pueden realizar cierto ajustes a su perfil, esto se puede realizar de
dos maneras.

Podrá editar o actualizar sus datos; es importante mantener su información correcta ya
que los informes que se obtengan de la plataforma llevarán estos datos.

*Contenido informativo, usuario demostración.

Al finalizar la edición, es importante presionar “Actualizar” para guardar los cambios,
no está permitido dejar campos en blanco.

Mis Cursos
Si no se encuentra inscrito en ningún curso, el catálogo mostrará los cursos disponibles y
a los cuales puede inscribirse. Para ingresar al catálogo puede utilizar estos botones.

Una vez dentro podrá ver los cursos disponibles del bimestre.

*Contenido informativo, usuario demostración.

Cada curso mostrará la información necesaria para su elección.
Al presionar el botón de “Información” se mostrarán más detalles desplegando el botón
de “Inscribirme” como se muestra en la siguiente imagen.

*Contenido informativo, usuario demostración.

Al inscribirse podrá ver una
ventana emergente que
sugiere “Continuar viendo
el catálogo" o “Ir a mis
cursos”

Al estar inscrito y no haber iniciado el curso, será el único momento en que es posible
darse de baja del curso personalmente, si el curso ya inició, deberá pedir al
administrador que registre su baja.

Al dar clic en algún curso, podrá desplegar nuevamente la “Información del curso”.

Mensajes

Los mensajes le ayudarán a tener una
conversación
privada
o
grupal
mediante la plataforma o vía correo
electrónico.

La bandeja de entrada, le permite administrar, leer y gestionar su correo dentro de la
plataforma.

La función “Redactar” le permitirá escribir nuevos mensajes. Tanto texto como
imágenes, así como también adjuntar un archivo.

Calendario
El calendario mostrará las actividades que se llevarán a cabo en cada curso, este
calendario es administrado por el instructor de cada curso.

Conversaciones
Son foros de discusión para los cursos. Deberá elegir el curso en el que desee iniciar la
conversación y únicamente los demás miembros del grupo, podrán leerlas.

Informes
Los informes mostrarán los avances respecto a cursos inscritos, también mostrará si
existe algún certificado obtenido por acreditación y la fecha de inscripción de cada curso.
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