
 

 

 

Consultorías a Distancia 
Este documento tiene el objetivo de informar a las futuras y actuales instituciones 
coordinadoras acerca de cómo proponer y mantener consultorías a distancia en G-
SE. 

En consecuencia, lo primero que debemos saber es: 

 

¿Cómo se Desarrolla una Consultoría a Distancia? 

www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=31&content_id=71  

Aquí encontrará una primera aproximación de cómo se realiza una consultoría a 
distancia en G-SE, pero si nunca realizó una, recomendamos inscribirse en alguna 
para poder vivir la experiencia. 

 

A continuación, vamos a explicar cómo proponer y como mantener una consultoría 
a distancia de G-SE: 

 

1. Propuesta de una Consultoría a Distancia 

 

¿Qué tipo de eventos de capacitación se pueden dictar a través de G-SE? 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=26&content_id=40  
 

¿Cuáles son los beneficios de dictar un evento de capacitación a distancia a través 
de G-SE? 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=26&content_id=63  

 

¿Cuáles son las responsabilidades y las condiciones a las que me someto al dictar 
eventos de capacitación a distancia en G-SE? 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=26&content_id=45 

 

¿Cómo se presenta un evento de capacitación a distancia a G-SE para que sea 
evaluado? 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=26&content_id=41 
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2. Mantenimiento de una Consultoría a Distancia 

 

¿Cómo proceder si un evento de capacitación es aprobado por G-SE? 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=26&content_id=42 

 

 

2.1. Manejo del Campus Virtual 

 

Mensajes de Bienvenida o Noticias de Ingreso 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=30&content_id=39  

 

Ayuda 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=30&content_id=44  

 

 

2.1.1. Material de Estudio 

 

Compartir Material de Estudio No Oficial 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=30&content_id=62  

 

 

2.1.2. Auditorio Virtual 

 

Programación de Sesiones de Consulta en Vivo y Grabaciones de Conferencias 
Virtuales en el Calendario 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=30&content_id=43  

 

Grabaciones de Conferencias Virtuales 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=30&content_id=32  
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Sesiones de Consulta en Vivo 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=30&content_id=33  

 

Solución de Problemas Frecuentes 

http://www.g-se.com/support/faqs.php?group_id=30&content_id=34  

 

 

 

Por cualquier duda o asistencia con esta documentación y con la coordinación de consultorías a distancia 
en general, por favor contáctenos en capacitacion@g-se.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una documentación oficial de G-SE (http://www.g-se.com). Por cualquier duda o consulta acerca 
de esta documentación dirigirse a g-se@g-se.com. Está prohibida su reproducción total o parcial por 
cualquier medio. 
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