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Calendarización de Curso

1.Objetivos de aprendizaje

Conocer el funcionamiento del módulo del Gestor de Calendarizaciones de Cursos 
del portal de Gestión de Centros Inteligentes Comunitarios, para el adecuado uso 
de los funcionarios y facilitadores de los CECI. 

2.Importancia del Gestor de Calendarización

La importancia del Gestor de Calendarizaciones de Cursos reside en poder llevar 
un adecuado control de los cursos que se desarrollen en cada CECI, así mismo 
llevar el proceso de inscripción tanto de los participantes como de los profesores 
que imparten el curso. Dicha información además de generar una trazabilidad con 
el MICITT de los cursos que se están desarrollando en cada CECI, le permite a los 
gestores de CECI tener la lista actualizada de los participantes de los cursos para 
poder emitir los certificados de participación o cumplimiento de cada curso.

3.Gestor de Calendarización

En el presente documento se le presentan todos los pasos necesarios para 
conocer el funcionamiento de adecuado del módulo “Gestor de Calendarizaciones 
de Cursos”.

3.1 Acceder al portal digital de su CECI correspondiente

. Acceda a Internet utilizando su buscador de Internet de preferencia (Chrome, 
  Firefox, Safari, Internet Explorer). En la caja de búsqueda ingrese la dirección:

   http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/inicio
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. En el sitio oficial del CECI de clic en “Registrarse”, esto puede hacerlo desde 
una pestaña ubicada en el menú de superior del sitio, o desde el ícono. 

En la pantalla de registro debe desplazarse hasta la parte inferior de la página 
utilizando la rueda del mouse o la barra de movimiento vertical. 

En la parte inferior izquierda de la página se encuentra una pestaña que le permite 
ingresar como administrador al sistema digital CECI. De clic en la pestaña.

Dar clic

Dar clic

Mover hacia 
abajo
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. Antes de ingresar como administrador al sistema, el sitio le solicitará el correo 
electrónico y la contraseña de su  usuario. Digite los datos solicitados y de clic 
a “Iniciar sesión” para completar el ingreso.

. Después de iniciar sesión usted ha ingresado al portal principal. Revise que el 
  Centro Inteligente Comunitario Inteligente que aparece en pantalla sea al que 
  usted pertenece.

Ahora que ha ingresado al sistema proceda a ingresar a la herramienta de 
“Gestor de Calendarizaciones de Cursos”.

4. Ingresar a la herramienta de Gestor de Calendarización 
    de Cursos

Después de dar clic en el enlace “Gestor de Calendarizaciones de Cursos”, 
encontrará la interfaz de la herramienta.
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5.Calendarizar un nuevo curso

Para calendarizar un nuevo curso de clic con el cursor del mouse en la pestaña 
“Agregar Calendarización de Curso”.

. Después de dar clic en “Agregar Calendarización de Curso” aparecerá una interfaz 
  para agregar cursos y los datos correspondientes tales como el nombre del 
  curso, CECI, horario, profesor, entre otras.
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6.Información

El primer paso para calendarizar un curso es el de agregar la información del 
mismo. De clic en la pestaña de “Información”, esta se encuentra en la barra 
superior de la interfaz principal.

. Luego de ubicarse en la pestaña de “Información” podemos ingresar la 
  información correspondiente.

7.Curso

De clic en la casilla “Curso” para que aparezca una pestaña desplegable.

. Seleccione entre la lista el curso que el CECI va a calendarizar.
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.De clic en el curso para seleccionarlo, al hacerlo se llenará automáticamente 
 en la casilla

8.CECI

Seleccione el CECI en que se va a llevar a cabo el curso. 

. De clic en el CECI para que se la casilla se llene con la información correspondiente.

9.Fecha de Inicio y Fecha Final

Para seleccionar las fechas en que se llevará a cabo el curso de clic en la casilla 
de “fecha inicio/final”. Al dar clic en la casilla se desplegará un calendario dentro 
del cual puede seleccionar la fecha de inicio o cierre del curso según corresponda 
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. Al dar clic en la fecha deseada la casilla de fecha correspondiente se llenará 
  automáticamente con el formato establecido.

10.Horario

En la misma pestaña de “información” encontramos una casilla que se ha de 
llenar con los datos del horario del curso.

11.Horas de duración

En la casilla de duración ingrese el aproximado de horas que dura la totalidad 
del curso o capacitación.
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12.Detalles adicionales

En la casilla de “Detalles adicionales” ingrese datos extra que considere necesario 
apuntar sobre el curso.

13.Cupo máximo

En la casilla cupo máximo ingrese la mayor cantidad de personas que pueden 
 recibir el curso/capacitación.

Para ingresar el dato puede digitarlo directamente con el teclado después de 
dar clic sobre la casilla, o puede dar clic en las flechas laterales para subir y
 bajar la cantidad del cupo.
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14.Estado del curso

En la casilla “Estado del curso” puede dar clic sobre la pestaña y observar las 
opciones que puede seleccionar. Seleccione una opción dando clic derecho sobre ella. 

15.Ingresar “Profesor”

En la interfaz de “Calendarizar Cursos y Capacitaciones” de clic derecho a la 
pestaña “Profesor”.

Después de dar clic en la pestaña “Profesor” observará una serie de datos a 
completar. Esto se puede realizar de dos maneras:
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15.1 Completado automático

Si el profesor ya está registrado en el sistema CECI puede seleccionarlo 
directamente en la pestaña “Seleccionar Profesor”. Al dar clic sobre el profesor 
correspondiente los demás datos se llenarán automáticamente por el sistema digital.

. Al seleccionar el profesor notará como se llenan automáticamente las casillas 
  a llenar.
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15.2 Completar datos manualmente

Si el profesor que impartirá el curso/capacitación no está en el sistema debe 
ingresar los datos correspondientes. Para esto debe omitir la primera pestaña 
“Seleccionar Profesor” y empezar desde la segunda casilla “Identificación del profesor”.

A. Identificación del profesor
 
    En “Identificación del profesor” ingrese el número de cédula o pasaporte del 
    profesor.

B. Nombre del Profesor

    En la casilla “Nombre del Profesor” ingrese el nombre y el (los) apellidos del 
    profesor. Ingrese el nombre antes que el apellido.

15.3 Teléfono / Correo profesor

En las casillas “Teléfono del profesor”  y “Correo profesor” ingrese los datos de 
contacto de la persona que impartirá los cursos/capacitaciones. De clic en cada 
casilla para poder digitar la información.
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15.4 Tipo de profesor

En tipo de profesor ingrese la modalidad en que el profesor elabora el curso.

16.Guardar 

Para guardar los cambios elaborados en la ventana de “Profesor”, dé clic 
derecho a la pestaña “Guardar”.
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