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Paso 1: Ingresar en la siguiente dirección: digital.gob.bo 

Paso 2: Hacer clic en la pestaña: “Materiales de apoyo” 

 

Paso 3: Hacer clic en el curso que desee realizar. 

 

Paso 4: En la parte inferior del curso, haga clic en la opción inscribirse. 
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Paso 5: Registrarse 

Para registrarse debe dar clic en la opción registro 

 

Paso 6: Debe ingresar los datos: nombre de usuario con el que va ingresar por ejemplo 

“juliomujica95” e ingresar el correo electrónico donde le enviará su contraseña. 

 

Paso 7: Dar clic en el botón registro. 

 

Paso 8: Debe revisar su correo electrónico para obtener su contraseña. 
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Paso 9: Una vez ingresado a su correo electrónico debe establecer una NUEVA 

CONTRASEÑA.  

a) Dé clic en el primer enlace que recibirá en el correo electrónico que proporcionó 

en el formulario de registro que llenó. 

 

b) En la pantalla le aparecerá una contraseña compuesta por números y letras. Debe 

borrar todo el contenido del campo “Nueva contraseña” y escribir la contraseña 

que usted desee; y, finalmente dar clic en el botón “Restablecer la contraseña”. 

 

 

Escribir la 

contraseña que 

desee asignar 

Borrar contraseña 

generada 
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Paso 10:  Dar clic en “Acceder”. 

 

Paso 11: Ingresar el nombre de usuario y contraseña que se estableció. 

 

Paso 12: Dar clic en el botón acceder. 

Clic en el botón 

“Restablecer 

contraseña” 
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Paso 13: Luego de completar el registro exitosamente, se le mostrará la siguiente 

pantalla para que configure y llene los datos personales. 

 

Paso 14: Luego de haber llenado sus datos de contacto, dé clic en “Bolivia Digital”. 

 

Paso 15: Ingrese nuevamente al curso que desee realizar. 
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Paso 16: Dé clic en el botón “Inscribirse”. 

 

Paso 17: Desarrollo del curso. 
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La metodología empleada en el curso se enmarca en la educación a distancia. Cada 

unidad cuenta con un video explicativo del contenido central de la unidad y una 

selección de bibliografía cuya lectura es indispensable, así como otros textos 

recomendados, cuya lectura es complementaria.  

 Los participantes que aprueben esta etapa, elaborarán un proyecto que una vez 

aprobado los habilitará para participar en un taller virtual que se orienta al 

desarrollo de habilidades prácticas. Se otorgarán certificados a quienes aprueben 

todas las unidades y el taller virtual. 

a) El curso requiere que los participantes desarrollen el contenido mediante una 

gestión propia de su tiempo de dedicación y aprendizaje. Una vez que complete 

el estudio de los contenidos de cada tema, debe dar clic en el botón  

 

 
 

b) Evaluación de proceso: Al final de cada tema, se encuentra una evaluación con 

preguntas de múltiple opción, que permiten verificar los conocimientos 

desarrollados por el participante. Dé clic en “empezar” para completar los 

cuestionarios para que se haga la respectiva evaluación. 
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c)  Evaluación final: Una vez concluida la revisión de los contenidos y las 

evaluaciones de proceso (cuestionarios), el participante debe enviar su trabajo 

final a cursos.gobierno@agetic.gob.bo para que el personal de AGETIC programe 

el taller virtual de acuerdo a la cantidad de participantes. 

mailto:cursos.gobierno@agetic.gob.bo

