Información general aula virtual Pacal
¡Bienvenid@!
Siempre comprometidos con nuestros usuarios y clientes, damos inicio a esta nueva
herramienta educativa, en apoyo al desarrollo del personal del laboratorio clínico.
Sabemos que una de las necesidades para los laboratorios clínicos y los profesionales del
área, es la capacitación continua que ayude a fortalecer las habilidades y
competencias en sus diferentes áreas de desarrollo ocupacional.
Esperamos poder seguir apoyándolos de manera eficiente con esta opción.
Información general
Con la finalidad de proporcionarle información acerca de esta nueva herramienta
educativa, le comentamos algunos puntos importantes:
 La duración de los cursos ha sido programada en horas de estudio efectivas, la
disponibilidad de acceso al mismo, considera que el participante tenga tiempo
suficiente para la revisión de materiales bibliográficos y la realización de
actividades educativas de refuerzo de aprendizaje, que incluyen los mismos.
 Durante los cursos se contará con la orientación y acompañamiento de un asesor
en línea, para cada grupo habilitado.
 Algunos cursos se habilitarán con un mínimo de 4 participantes, debido a las
actividades de aprendizaje educativo que incluyen, esto puede ser flexible
dependiendo del tipo de curso.
 La fecha de inicio de curso se definirá al momento de cumplir con el cupo mínimo.
 Con la finalidad de que el participante se familiarice con el Aula Virtual Pacal,
deberá acceder al curso denominado Propedéutico para uso de aula virtual de
manera previa a cualquier curso.
 El acceso al curso Propedéutico no tiene costo y es necesario inscribirse para
poder tener acceso al mismo.
 La información de los cursos se encuentra publicada en la página de PACAL, y
todos están disponibles.
 La página de Pacal es la siguiente: www.aulavirtualpacal.com.mx
 El costo de cada uno de los cursos es de $2,000 + IVA en caso de requerir factura.
 La cuenta para realizar el depósito es BANCOMER: Clabe interbancaria: 0121
8000 1984 1964 71
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Requisitos para inscripción
 Enviar correo de solicitud de inscripción y anexar el formato de inscripción
(disponible en la página www.aulavirtualpacal.com.mx.)
 Agregar comprobante de pago.
 Ambos documentos deben enviarse al correo: serafin@pacal.org
;guadalupelspacal@gmail.com
Nota importante:
En caso de requerir alguna otra información adicional por favor escribir a los correos:
guadalupelspacal@gmail.com ; : serafin@pacal.org
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