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1.- Ingresar  a la Página del Tec

2.- Click en Servicios –

Plataforma Moodle



2.1.- Otra Forma de Acceder

es, Después de entrar a la Página
del Tec, te desplazas hacia Abajo
y localizas la Imagen que dice
MOODLE PLATAFORMA



3.- Click en Ingresar



4.- Colocar tu Usuario (Tu

Número de Control con la A
minúscula) … 101a0001
La contraseña (Alumno-123)



5.- En este apartado verás

todos los cursos a los cuales
estas inscrito, si no llegas a
ver todas tus materias
verifica con la siguiente
imagen



5.1.- Click

en Página Inicial
del Sitio, te
desplazas hacia
abajo en la
pantalla que está a
la derecha

5.2.- Localizas tu Carrera, das Click

en tu semestre y ahí podrás visualizar,
todas las materias o Cursos.

Si tienes problemas de no poder
ingresar a algún curso o materia,
consulta con tu JEFE DE CARRERA o con
el DOCENTE que te imparte clases



6.- Verifica tu Semestre

7.- Da Click en la

materia, Verificando tu
Grupo (A, B, C, D, etc.)



9.- De esta Forma Visualizarás el

material proporcionado por el Docente

En las siguiente Imágenes, verás otras formas que el
Docente podría presentar el Material y las actividades de la
Materia

8.- Verifica tu Materia – Semestre -

Grupo



9.1.- Otra forma en que el Docente

subiría Información y/o Actividades



9.2.- Otra forma en que el Docente

subiría Información y/o Actividades
(No olvides de ir dando Click en los
LINKS Correspondientes)

Ahora Veremos como será el Envío de 
algunas Actividades



10.- La mayoría de Actividades se

Distinguen por Tener el Ícono en forma
de Hoja de Papel sostenida por una
Manita (Como puedes ver en los
Círculos Rojos)

Ahora Veremos como será el Envío de 
una de esas Actividades



11.- Verifica la Actividad que vas a Realizar

12.- Lee las Instrucciones que el Docente te

está Proporcionando



13.- En este apartado, podrás

verificar el Status de entrega (a
veces el docente permite más de
1 intento), si ya fue calificado, la
Fecha de entrega en caso que no
hayas enviado aún tu Actividad y
los días Restantes para el Envío14.- Click para realizar el

Envío de tu Actividad… OJO,
cuando ya la tengas lista, pues a
lo mejor el Docente solo permite
un Envío



15.- Dependiendo

de las Instrucciones del
Docente, puedes escribir
Pegar tu Trabajo en Forma
de Texto o Subir un
Archivo (Del Tipo que el
Docente indique- Ya sea
PDF, Word, Excel, Power
Point, Imagen, etc), NO
OLVIDES QUE DEBE PESAR
MENOS DE 5 MEGAS

Procedemos a darle
GUARDAR ENVÍO



16.- Al darle GUARDAR ENVÍO,

te manda la siguiente Pantalla, si
verificas dice… BORRADOR (NO
ENVIADO), ósea que tu tarea aun no ha
sido enviada, para que estés seguro de
lo que vas a enviar o si requieres
corregirlo más adelante y solo antes
que finalice la fecha de entrega



17.- Al desplazarte hacia abajo,

te da las opciones de:

Editar envío (Por si te equivocaste en lo
que escribiste)
Quitar Envío (Si subiste un archivo
equivocado, el cual no es tu tarea)

Enviar tarea (No Hay marcha atrás,
tarea enviada, tarea calificada por el
Docente)

Veamos un Examen, Ahora!!!!



18.- Damos Click en EXAMEN, el

cual se ve de esa forma.



19.- Verifica el Número de

Intentos Permitidos para la realización
del Examen, considera que con cada
intento, el valor del examen irá
disminuyendo (Esto a consideración y
Configuración que el Docente realice).

Así mismo Observa el Límite de Tiempo
que otorgó el Docente para dicho
Examen.

DA CLICK EN COMENZAR EL EXAMEN YA



20.- Lee la Advertencia

por si tienes Dudas,
después…

DA CLICK EN INCIAR INTENTO



20 22

23
21



20.- Lee Bien la pregunta, el Examen puede tener Varios tipos de Preguntas, por ejemplo:

Falso-Verdadero, Opción Múltiple, Relacionar Textos o Figuras, etc.

21.- Si tienes dudas para contestar y no quieres perder tiempo pensando, puedes marcar la

pregunta para después contestarla

22.- NO pierdas de vista el Tiempo Restante para tu Examen, terminado este tiempo, no

podrás contestar y habrás perdido un intento (en caso que te den más intentos) y por lo tanto tu
calificación no será la misma

23.- Presiona PAGINA SIGUIENTE cuando hayas respondido a la pregunta, en algunos

exámenes todas las preguntas estarán visibles, en otros como en este caso, debes de ir cambiando
en pagina siguiente.



24.- Una vez Finalizado el Examen y contestado todo, presiona Terminar Intento



25.- Puedes

Regresar al Intento, si aún
te sobra tiempo, o le das
ENVIAR TODO Y
TERMINAR



26.- Confirma

el Envío del Examen



27.-
Puntos.- Cuantas Preguntas contestaste bien

Calificación.- La Calificación Obtenida en el Examen



28.-
Resumen de las Preguntas del
Examen, aquí puedes ver las que
contestaste Erróneamente, así
como cual era la Respuesta
Correcta.



Con esto queda concluida esta pequeña Guía,  esperamos que haya sido de Utilidad
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