
 

 
 

La presente guía muestra paso a paso cómo ingresar a los cursos de los programas 

educativos del ITESO con apoyo en la plataforma Moodle.  
 

 Ingresa al portal del ITESO (www.iteso.mx). Baja hasta encontrar el menú en color gris 

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

puede dirigirse directamente a la dirección: http://cursos2.iteso.mx 

 

 

http://www.iteso.mx/
http://cursos2.iteso.mx/


 
 

 Visualizará la página de acceso a los cursos en Moodle del ITESO. Ingrese en la parte 

superior izquierda escribiendo su nombre de usuario y contraseña de correo ITESO y 
pulse el botón “Ingresar”.  

 
Si es estudiante, su usuario se compone de las dos letras de su programa educativo 
y los dígitos de su número de expediente (ejemplo: ce123456). 

 
Si es profesor o empleado su expediente será su nombre o usuario de correo ITESO 

hasta antes del @ (ejemplo: asesoriaenred). 
 

 

 

 Una vez que ingresaste a la plataforma podrás visualizar los cursos a los que está 

inscrito, a tu lado izquierdo, en el bloque: “Mis cursos”. Además se mostrará tu 

nombre en la esquina superior derecha de la pantalla, si se dirige a la flecha que está a 

un lado de tu nombre encontrarás un menú despegable donde se encuentra la opción 

“Salir” para cerrar tu sesión.  

   



   

 Si quiere ingresar a otro de sus cursos, utiliza el acceso que aparecerá en el bloque 

“Navegación”, en la sección “Mis cursos”. La barra de navegación que se ubica en la 

sección superior del curso (Página principal / Departamento / Nombre corto del curso) 

te permitirá regresar a la página principal de tu curso o bien a otro acceso de Moodle. 

 

 

Consulta nuestras guías, para cualquier duda puedes acudir al edificio “C”, Planta Baja 

C106-07 o bien comunicarte al teléfono 3669-3434 extensiones 3377 o mediante el 

correo de: asesoriaenred@iteso.mx 

Nombre 

Ahora ya estás dentro de tu curso.  

Te sugerimos revisar la “Guía de 

contenido” para editar tu curso 


