Guía de Acceso
Educación a Distancia del IMTA
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1. Presentación
En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se ha implementado la
plataforma educativa Moodle1, tipo Learning Management System – Sistema de Gestión
del Aprendizaje (LMS), que permite la creación y gestión de cursos, los recursos
auxiliares, la comunicación entre participantes y tutores; la matriculación de
participantes y su seguimiento, así como su evaluación.
De tal forma que la plataforma educativa cumple con los elementos y características
que permiten la interacción entre los usuarios, el contenido educativo y los tutores.

2. Requerimientos para los usuarios
•
•
•
•

•
•

PC de escritorio o laptop (resolución mínima de 1024x768 pixeles en el
monitor).
Conexión a Internet (se recomienda que sea mínimo de 3Mbps).
Sistema Operativo Windows, Mac OS, Linux.
Navegador de Internet para acceder a la plataforma (es recomendable el uso
de Mozilla Firefox o Google Chrome que ofrecen una mejor compatibilidad. En
caso de utilizar Firefox es necesario la instalación del plugin Flash Player para
reproducir contenidos).
Programas para lectura de archivos, como por ejemplo, archivos de texto,
presentaciones, hojas de cálculo o archivos en formato PDF.
Espacio disponible en disco duro para la instalación de programas específicos
que sean requeridos.

Moodle es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación social
constructivista. La palabra Moodle es un acrónimo de Module Objetc-Oriented Dynamic Learning
Evironment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). Es la plataforma de
código abierto (open source) para el aprendizaje en línea más utilizada a nivel global.
1

Educación a Distancia

Página 3 de 9

3. Plataforma de Educación a Distancia
3.1 Ingreso a la plataforma
1. En la barra de dirección del navegador utilizado, escribir lo siguiente:

http://educacionadistancia.imta.mx
Presionar la tecla enter y aparecerá una pantalla de inicio.
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2. En la parte superior derecha de la pantalla hacer clic en el botón “Ingresar”,
como se muestra en la figura anterior. En la pantalla siguiente ingresar los
datos de nombre de usuario y contraseña asignados, presionar la tecla enter o
hacer clic en el botón “Ingresar”.
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3. Aparecerá una pantalla como usuario autenticado y en la lista de cursos debe
seleccionar el curso que corresponda, haciendo clic sobre el nombre. En
seguida tendrá disponible la pantalla principal del curso seleccionado. Cuando
ingrese por primera vez, es recomendable editar su perfil antes de ingresar
a su curso.
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3.2 Editar perfil de usuario
Con la edición de su perfil puede agregar de manera opcional una descripción
personal y como requisito obligatorio una imagen de usuario con la finalidad de que
los participantes se conozcan.
1. Para ingresar a editar su perfil debe hacer clic sobre su nombre que se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, aparecerá un menú
donde debe seleccionar la opción “Editar perfil”, como se muestra a
continuación.
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2. Aparecerá la pantalla de cuenta del usuario, debe desplazarse hasta el
apartado imagen del usuario. El tamaño de la imagen es de 100x100 pixeles
en formato JPG o PNG, después de subir su archivo haga clic sobre el botón
“Actualizar información personal”.
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3.3 Salir de la plataforma
Para salir de la plataforma haga clic sobre su nombre que se encuentra en la parte
superior derecha de la pantalla, aparecerá un menú donde debe seleccionar la
opción “Salir”, como se muestra en la figura siguiente.

4. Contacto
Si surge alguna duda enviar un correo electrónico a la dirección
capacitacion_distancia@tlaloc.imta.mx, detallando lo más posible la situación que se
presente, siendo recomendable anexar una captura de pantalla.
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