
 

 

La presente guía muestra paso a paso cómo ingresar a los cursos de ITESO con apoyo en la 

plataforma Moodle.  

 

1. Ingresa al portal del ITESO (www.iteso.mx). En la sección inferior, barra color gris oscuro, pulsa 

sobre la opción: “Cursos presenciales con apoyo informático”.  

También puedes dirigirte directamente a la dirección: http://cursos.iteso.mx 

 

2. Visualizarás la página de acceso a los cursos en Moodle. Pulsa sobre el ícono “Inicio de sesión”, 

ubicado en la esquina superior izquierda de la página. 

 

3. En la siguiente pantalla escribe tu nombre de usuario y contraseña de correo ITESO y pulsa el 

botón “Inicio de sesión”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu usuario se compone de las dos letras de su carrera y los números de expediente: 

(ejemplo: ce123456). 

 

4. Si es la primera vez que ingresas a la plataforma, notarás en la parte izquierda de la página una 

lista de departamentos y centros del ITESO, al final aparece el espacio “Todos los cursos”. Pulsa 

sobre estas palabras para realizar la búsqueda de la asignatura en Moodle. 

 

5. Dirígete al final de la página y utiliza el 

campo de búsqueda para ingresar 

algunas palabras del nombre de la 

asignatura y/o el nombre del profesor o 

profesora. Es importante escribir las 

palabras con los respectivos acentos, de 

lo contrario, la búsqueda no arrojará 

resultados. 

http://www.iteso.mx/
http://cursos.iteso.mx/


                                                                                

 

6. En los resultados, elige el curso correspondiente (por nombre del profesor, grupo u horario) y pulsa 

sobre su nombre. Ingresa la contraseña de acceso que el profesor te proporcionó y oprime el botón 

“Matricularme”. 

 

 

 

 

 

Una vez realizado este procedimiento, la plataforma te mostrará el espacio en línea para tu curso. 

La siguiente vez que accedas a Moodle, observarás el enlace directo al curso en el bloque a la 

izquierda llamado “Mis cursos”. O bien, el bloque “Navegación” te permitirá acceder a tus cursos 

así como la barra de navegación ubicada en la sección superior de la página. 

 

 

 
 

 
Cualquier duda, estamos para apoyarle.  

Unidad Asesoría en Red | Centro de Aprendizaje en Red 

Edificio C 106/07, planta baja. Extensión 3377. asesoriaenred@iteso.mx  

 

Ahora ya estás dentro del curso.  

mailto:asesoriaenred@iteso.mx

