ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

MANUAL DE USO
AULA VIRTUAL

MANUAL DE USO
Aula Virtual - Escuela de la Función Judicial
PROCESO DE SELECCIÓN DE SECRETARIOS DE JUZGADOS Y UNIDADES JUDICIALES, SECRETARIOS
RELATORES DE CORTES PROVINCIALES Y AYUDANTES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL PARA
OCUPAR VACANTES POR REEMPLAZO DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES O CONTRATOS DE
SERVICIOS OCASIONALES

Acceso a la plataforma de la Escuela de la Función Judicial: Para el exitoso acceso al Aula
Virtual, se recomienda realizarlo a través de un computador que disponga de una conexión a
internet de al menos 2 MBPs de velocidad y de un explorador de Internet como:
Mozilla FireFox

Google Chrome

Paso 1.- En el explorador de su preferencia deberá ingresar la siguiente dirección:

https://aulavirtual.funcionjudicial.gob.ec/
Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 1 – Pantalla de inicio

Paso 2: Usted debe ubicar la sección de ingreso dando clic en (Entrar).

Figura 2 – Pantalla de ingreso

Paso 3: Ingresar las credenciales de acceso, las cuales corresponden a su número de cédula
sin guion tanto para “Nombre de Usuario” como para “Contraseña” y pulsar el botón de
“entrar”

Figura 3: Acceso a plataforma

Paso 4: Una vez que usted haya ingresado al aula virtual, se desplegará la siguiente pantalla
en donde podrá identificar la “Evaluación Teórica” del proceso al que usted postuló.

Figura 4: Curso en el que se encuentra matriculado el postulante

Para el caso de aquellos postulantes que ya han realizado cursos en el aula virtual de la Escuela
de la Función Judicial, el sistema les mostrará la siguiente pantalla:

Figura 5: Cursos en los que se encuentra matriculado el postulante

Entre estas opciones deberá ubicar el ícono de la evaluación, que en los dos casos sería el
siguiente:

Figura 6: Evaluación Teórica - Proceso de Selección de Ayudantes,
Secretarios y Secretarios Relatores

Paso 5.- De click en el link que aparecerá así:

Figura 7: Actividad: Evaluación Teórica

Paso 6.- De click sobre el botón que aparecerá con la siguiente leyenda:

Figura 8: Botón “Intente resolver el cuestionario ahora”

Paso 7. Previo a iniciar la evaluación usted deberá dar click en el botón “Comenzar intento”.
Recuerde que solo tiene un único intento para resolver la evaluación.

Figura 9: Mensaje de confirmación para comenzar el intento

Paso 8.- Cumplido el paso 7, usted estará habilitado para iniciar su evaluación durante 50
minutos; el tiempo se mostrará en cuenta regresiva en la esquina superior izquierda, bajo el
panel de las preguntas.
El desarrollo de su evaluación será en orden secuencial por lo tanto asegúrese de responder la
pregunta previo a avanzar.

Secuencial

Figura 10: Panel de navegación de preguntas y cronómetro

El aula virtual mostrará cinco preguntas por cada página, para cambiar de página, en la parte
inferior de la misma aparecerá el botón “Siguiente”, usted deberá dar click en dicho botón
hasta culminar su evaluación.

Figura 11: Botón “Siguiente”

Nota Importante: Haga click UNA SOLA VEZ en el botón
“Siguiente” para pasar de página, la velocidad para pasar
dependerá de su conectividad de internet.
Paso 9.- Al finalizar la evaluación deberá dar click en el botón “Enviar todo y terminar”:

Figura 12: Botón y conformación de “Enviar todo y terminar”

Una vez finalizada la evaluación inmediatamente el sistema mostrará la puntuación obtenida
en el siguiente resumen:

Figura 13: Resumen de participación y calificación

Le deseamos éxitos en su evaluación!

