
 

 
 
¿Por qué Moodle es un apoyo para la docencia y el trabajo en red? 

 

Moodle es una plataforma o un conjunto de herramientas de Internet que permiten 

gestionar un curso a través de la Web. En ITESO ofrece espacios de comunicación e 

interacción virtual para la comunidad universitaria. 
 

Te invitamos a descubrir y aprovechar las ventajas de este medio para, desde los 
propósitos formativos: 

 Presentar información y contenidos a los estudiantes: guía de aprendizaje, lecturas, 

sitios relevantes en Internet, videos, imágenes, de manera accesible. 

 Proponer situaciones de aprendizaje que aprovechen las características de la 

virtualidad para favorecer el aprendizaje, la reflexión, la autonomía, el diálogo, la 

creatividad, el manejo de información, el trabajo colaborativo y el aprender a aprender. 

 Motivar en los estudiantes actitudes favorables hacia el aprendizaje y la convivencia. 

 Organizar la entrega de trabajos, retroalimentar y evaluar a los estudiantes a través 

de este medio. 

 Comunicarse con los estudiantes a través de mensajes breves, foros y distintas 

herramientas de la red para crear espacios de interacción más allá del aula, como lo 

indica el Modelo Educativo del ITESO. 

 Interactuar con profesores de ITESO y/o participantes externos en grupos de trabajo 

en red.  

 

¿Cómo puedes solicitar un curso en Moodle? 
 

Para crear un curso en la plataforma puedes dirigirte a la Unidad Asesoría en Red, vía 
correo electrónico (asesoriaenred@iteso.mx), de manera telefónica (3669-3434 extensión 

3377) o personal (edificio C 106/07, planta baja). Será necesario nos proporciones los 
siguientes datos: 

 

a. Nombre de la asignatura o del espacio de trabajo. 

b. Nombre completo del profesor o encargados de editar el curso en Moodle. 

c. Departamento al que pertenece la asignatura o el espacio de trabajo. 

d. Correo electrónico ITESO. 

e. También es indispensable haber ingresado a la plataforma Moodle por lo menos una 

vez. Te recomendamos ver la Guía acceso a Moodle. 

 

 

http://cursos.iteso.mx/


 

 

Página de acceso a la plataforma: http://cursos2.iteso.mx 

 

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  

http://cursos2.iteso.mx/

