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REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Es necesario cumplir con los siguientes requerimientos para poder utilizar 

la plataforma virtual: 

 

1. Computadora: Equipo con procesador Pentium 4 o superior con 

1GB en RAM y Microsoft Office 2007 o superior.  

2. Sistema operativo: Windows XP o superior. 

3. Navegador de Internet: Firefox o Google Chrome. 

4. Contar con el reproductor Adobe Flash Player para poder visualizar 

los videos de YouTube y similares.  

5. Lector de archivos PDF: Fox IT, Adobe Reader por ejemplo.  
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INGRESO AL SITIO 

Lo primero por hacer es abrir su explorador web (Firefox o Chrome) e 

ingresar al sitio de la plataforma virtual utilizando cualquiera de los 

siguientes métodos: 

1. Ingresar a la página de la Escuela Judicial ubicada en: 

www.ejudicial.poderjudicialcampeche.gob.mx y posteriormente 

ingresar a la sección Plataforma en donde se encuentra el link de acceso a 

la plataforma.  

2. Escribir en la barra de direcciones de su explorador web la siguiente 

dirección: www.ejudicial.poderjudicialcampeche.gob.mx/plataforma 

 

 

 

 

http://www.ejudicial.poderjudicialcampeche.gob.mx/
http://www.ejudicial.poderjudicialcampeche.gob.mx/plataforma
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MÉTODO DE ACCESO 

Para ver los cursos y contenidos disponibles en la plataforma (previa 

inscripción), debemos teclear nuestro nombre de usuario y contraseña en 

los espacios correspondientes; es necesario teclear respetando el orden de 

las palabras, números, símbolos, mayúsculas y minúsculas. 

 

Una vez que hemos escrito correctamente nuestros datos, aparecerá la 

pantalla principal de la plataforma: 
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SECCIONES DE LA PLATAFORMA 

En general la plataforma consta de 3 elementos: el panel de contenido, 

los paneles laterales y cinta de navegación. 

 

Paneles laterales 

En ellos se encuentran diferentes secciones como: Navegación, 

Administración, Calendario, etc. Dependiendo de la página del sitio en que 

nos encontremos, son las diferentes opciones que mostrarán. 
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Panel de contenido 

En este espacio se encuentra el contenido específico de las distintas 

páginas. En la página de inicio se muestran las novedades más recientes y 

los cursos disponibles. En los paneles de contenido de nuestros diferentes 

cursos, encontraremos el listado de temas de los que se compone nuestro 

curso actual. 
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Cinta de navegación (breadcrumbs) 

Esta cinta nos va a sevir para conocer en qué sección de la plataforma nos 

encontramos, además facilita la navegación proporcionando acceso rápido 

a las páginas a las que hemos ingresado. En inglés se le llama breadcrumbs 

que se traduce literalmente como migas de pan, pues hace referencia a la 

idea del cuento de Hanse y Gretel en donde hacen uso de ellas para no 

perder el camino de regreso. 
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ELEMENTOS DE LOS CURSOS 

En los cursos también se encuentran las secciones de la plataforma que se 

mencionan arriba, sin embargo dependiendo de nuestro curso, podremos 

encontrar diferentes elementos en dichas secciones. 

En los paneles laterales podremos encontrar, entre otros, los siguientes 

grupos: 

Navegación: En este grupo tenemos el panorama general y detallado de la 

navegación y páginas del sitio. Encontraremos enlistadas las unidades o 

secciones principales del curso en el que estemos, además de 

proporcionarnos acceso al resto de las páginas de la plataforma. 

Administración: Nos permite gestionar diferentes opciones como nuestro 

perfil, modificar nuestra contraseña, etc. 

Últimas noticias: Se mostrarán las noticias más recientes proporcionadas 

por el profesor del curso, estas noticias se encontrarán también en el foro 

de novedades (sólo si el curso cuenta con él). 

Eventos próximos: Muestra cronológicamente las actividades 

programadas para diferentes fechas. Como alumnos podemos agregar 

nuestras propias actividades personales para programar el seguimiento 

que le daremos al curso. 

Status de finalización del curso: Para conocer si hemos completado un 

curso debemos realizar diversas actividades. Una vez que las hayamos 

completado, podremos considerar nuestro curso como completado. 
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En el panel de contenido encontraremos los temas y unidades de nuestro 

curso. Puede proporcionar acceso a diferentes páginas de información para 

estudio, archivos de trabajo, foros de discusión, tareas para realizar, 

evaluaciones, etc. 

En algunos cursos se encontrarán casillas de verificación de progreso 

para que nosotros como alumnos, podamos identificar los temas que ya 

hemos completado. Estas casillas se representan por recuadros como los 

que se muestran a continuación: 
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En los recuadros azules podemos indicar nosotros mismos cuando 

hayamos completado una lectura o determinada actividad. Es una marca 

personal para que identifiquemos qué temas hemos estudiado. 

Los recuadros blancos, por su parte, se marcarán como completados 

automáticamente cuando hayamos cumplido con lo que determinada 

actividad nos solicite. Son los objetivos a cumplir que servirán para 

calificar nuestro desempeño en el curso. Por ejemplo: para el caso de 

tareas, el recuadro se marcará como completado una vez que hayamos 

subido nuestro archivo con nuestra tarea en la plataforma; en el caso de los 

foros, se marcará cuando hayamos participado en ellos y, en el caso de las 

evaluaciones, cuando las hayamos respondido y completado. 
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CONTACTO 

En caso de tener dudas o problemas no dude en contactarnos a través de: 

Correo electrónico: ejec@outlook.com 

Teléfono: (01) 981 81 30664 Ext. 1156 

Si quiere conocer sobre los cursos y eventos disponibles de la Escuela 

Judicial del Estado de Campeche puede hacerlo a través del sitio 

https://ejudicial.poderjudicialcampeche.gob.mx/ o puede marcar como 

me gusta en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/EJECampeche. 
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