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BIENVENIDA 

 

 

 

 

La Facultad de Contaduría y Administración, a través del Centro de Educación a Distancia 

y Gestión del Conocimiento, te da la más cordial bienvenida a la plataforma educativa 

MOODLE. 

 

El objetivo de este manual es que te familiarices con la plataforma educativa, que 

conozcas y explotes las herramientas con las que cuenta en pro de tu aprendizaje. 

 

Esperamos que te sea útil y te oriente sobre su uso y aplicación. 

 

 

 

 

Bienvenid@ 
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2. Introducción 

El Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos Modulares), ayuda a crear comunidades de 

aprendizaje; asimismo, se refiere al verbo anglosajón to moodle, que describe el proceso 

de deambular perezosamente a través de algo y hacer las cosas cuando apetece hacerlas 

y que a menudo lleva a la comprensión y la creatividad. Estos dos sentidos se aplican 

tanto a la manera en que se desarrolló Moodle como al modo en que un estudiante o 

profesor podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Se basa en la 

teoría constructivista, en la que el conocimiento es construido activamente por el sujeto, 

y cuyo proceso se reproduce en la plataforma a través de las actividades, colaboración, 

reflexión crítica, etcétera. 

Actualmente, Moodle es una de las plataformas más utilizadas para impartir educación a 

distancia. 



 

 6 

3. Acceso a la plataforma 

Es necesario ingresar a la siguiente dirección web, desde donde podrás tener acceso a la 

plataforma, dependiendo de tu licenciatura o Programa académico: 

 

Licenciatura en Contaduría:                                          https://contaduria.fca.unam.mx 

 Soporte técnico: Mtro. Ricardo Báez Caballero                        

rbaez@fca.unam.mx 

 

Licenciatura en Administración:                                   https://administracion.fca.unam.mx  

 Soporte técnico: Mtra. Elizabeth Hernández Sánchez   
contacto-cedigec@fca.unam.mx 

 

Licenciatura en Informática:                                         https://informatica.fca.unam.mx 

 Soporte técnico: L.A. Bryan Jaciel Vargas Vértiz              

bvargas@fca.unam.mx 

 

Licenciatura en Negocios Internacionales:  https://negociosinternacionales.fca.unam.mx/ 

 Soporte técnico: Pedro Gutiérrez Delgado                       
pgutierrez@fca.unam.mx 

 

Asignaturas Empresariales y Organizacionales:                         https://empresariales.fca.unam.mx 

 Soporte técnico: Mtra. Elizabeth Hernández Sánchez                                

contacto-cedigec@fca.unam.mx 

 

División de estudios de Posgrado:                        https://posgrado.enlinea.fca.unam.mx 

 Soporte técnico: Lic. Ethel Alejandra Butrón Gutiérrez      

ebutron@fca.unam.mx 

 

En caso de requerir soporte técnico, favor de enviar un correo electrónico al soporte o 

contacto que aparece debajo de la dirección electrónica de cada uno de los programas 

académicos. Es necesario que en el cuerpo del correo se incluyan los siguientes datos: 

 Nombre completo 

 Licenciatura 

 Asignatura / Grupo  

 Número de cuenta 

 Reporte 

 

https://contaduria.fca.unam.mx/
https://administracion.fca.unam.mx/
https://informatica.fca.unam.mx/
https://negociosinternacionales.fca.unam.mx/
https://empresariales.fca.unam.mx/
https://posgrado.enlinea.fca.unam.mx/
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Muy importante:  

 
Si en tu inscripción que realizaste al semestre, escogiste una asignatura ya sea obligatoria 
u optativa que, por su carácter de ser común con otra licenciatura, pertenece a un 
grupo diferente a tu licenciatura, dicha asignatura no la vas a localizar en tu licenciatura, 
es necesario que vayas al link de la licenciatura a la que pertenece dicho grupo. 
 
Por ejemplo: Si escogiste llevar Conceptos Jurídicos fundamentales, asignatura común 
que se imparte en la Licenciatura en Contaduría, Administración e Informática, y siendo 
de la licenciatura en Administración, seleccionaste un grupo de la licenciatura en 
Informática, es necesario que para que puedas visualizar y trabajar esa asignatura en 
plataforma, vayas al link de la licenciatura en Informática donde cursarás esa asignatura 
en particular, el resto de tus asignaturas si corresponden todas a la licenciatura en 
Administración, sin problema las localizarás en dicha plataforma (licenciatura). 
 
Cabe señalar que, al entrar a plataforma, encontrarás el vínculo al portal PONTE EN 
LÍNEA, repositorio de la FCA-UNAM, ha creado para que como alumno de la licenciatura 
principalmente, puedas tener acceso a diferentes recursos como UAPAS, apuntes, 
actividades, clases virtuales, etc., los cuales te sirven para aprender más sobre algún 
tema, reforzar su aprendizaje o prepararse para algún examen, etc. La forma en que 
puedes ingresar es con tu número de cuenta en usuario y contraseña.  
 
 

 
https://ponteenlinea.fca.unam.mx/ 

 

  

https://ponteenlinea.fca.unam.mx/
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Una vez que hayas ingresado, observaras una pantalla como la siguiente (figura 1): 
 
Nota: Esta pantalla pertenece a la Licenciatura en Negocios Internacionales, pero la forma 
de ingresar y navegar en la plataforma que te corresponde es la misma. 

 
 

Figura 1. Interfaz principal del portal (pantalla de acceso) 

Para ingresar a tus asignaturas es necesario que vayas a la sección de ingresar y teclees 
tu clave de usuario y contraseña. En el apartado de “Nombre del usuario y 
Contraseña” ingresa en usuario tu número de cuenta y en contraseña tu fecha de 
nacimiento en el formato ddmmaaaa, sin guiones y sin diagonales, ejemplo: 
 

Usuario: 085055430 
Contraseña: 07081999 
 

Otra sección importante para ti, en esta pantalla, es la de Contacto, aquí podrás encontrar 
a las personas que te pueden apoyar en caso de dudas técnicas (Figura 2) 
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Figura 2. Contacto técnico 

 

Nota: El contacto que se presenta en figura 2 es para la Licenciatura en Negocios Internacionales, 

por lo que en la plataforma que te corresponde, podrás ubicar el contacto adecuado para tu 

licenciatura. 
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4. Estructura de la plataforma (Interfaz interior) 

Una vez que has ingresado a la plataforma, la pantalla de bienvenida será como la 

que se muestra (figura 3), a través de ella podrás ver la estructura en la cual estarás 

trabajando. 

 

 
Figura 3: Estructura interna de la plataforma 

 

 

 

Ventana Navegación (figura 4 y 5) 

 

Una vez que ingresas a la asignatura podrás 

observar la ventana Navegación. En esta 

ventana encontrarás varias opciones, la liga más 

importante de esta sección es el calendario, que 

podrás personalizar agendando tus actividades 

significativas si así lo consideras necesario. 

Figura 4. Ventana de navegación 
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Figura 5. Despliegue de ventana de navegación 

 

Calendario: con éste se pueden administrar las tareas y actividades de cuatro formas 

diferentes: eventos globales, de curso, de grupo, de usuario. 

 



 

 12 

 
Figura 6 Calendario 

Para ingresar en él es necesario dar clic sobre el nombre 

del mes que deseas trabajar; en caso de querer 

administrar un mes anterior o uno posterior es posible 

moverse con las pequeñas flechas negras que se 

encuentran a los lados (figura 6). 

 

 

Al presionar el mes correspondiente, en este caso marzo, nos permite entrar al calendario 

(Figura 7); allí, del lado derecho, se puede observar la ventana Clave de eventos, que 

contiene cuatro opciones de eventos. 

 

 
Figura 7. Calendario de eventos 
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Programación de citas: para programar un evento debes presionar el botón Nuevo 

evento (Figura 8), el cual se graba como Eventos del usuario.  

Nombre de evento: aquí debes colocar un nombre corto que desees aparezca en el 

calendario. 

Descripción: en esta ventana escribe la referencia de lo que requieres hacer. 

Fecha: elije el día, mes y hora en que debes entregar la actividad. 

 

Figura 8. Agregar evento 
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Las siguientes ligas son Duración y Eventos repetidos (Figura 9), si abres esta opción 

verás las siguientes pantallas, que puedes configurar según tus necesidades. 

 
Figura 9. Opciones para eventos 

 

 

Posteriormente, presiona la liga Guardar cambios. 

 

Abrirá la siguiente pantalla con tu actividad establecida, la cual ya se encuentra en el 

calendario (Figura 10). 
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Figura 10. Conclusión del evento 

 

 

Da clic sobre la liga izquierda que dice Calendario, con los diferentes tipos de actividades 

programadas, el calendario lucirá de esta manera (Figura 11). 

 



 

 16 

 
Figura 11. Actividades programadas 

 

 

Como podrás darte cuenta, en el ejemplo se colocaron 2 eventos 

 

Entre los eventos tenemos por ejemplo los siguientes: 

 

 

Los Eventos globales los agrega el administrador, ejemplo: 

foros, chat, etc.  

 

 

 

Los Eventos de grupo se usan cuando hay dos grupos que 

iniciaron en fechas diferentes y trabajan el mismo curso. Éste 

no es el caso del presente Diplomado. 

 

 

Los Eventos de curso, también conocido como módulo X, 

son las actividades como: cuestionarios, taller, lecciones, etc.  
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Para ocultar ciertos tipos de eventos, basta con dar clic sobre el ojo y esos eventos 

programados se ocultarán del calendario. Como lo podrás ver en la imagen siguiente, el 

calendario no presenta las actividades programadas como eventos de usuario (Figura 

12). 

 

 
 

Figura 12. Ocultar grupo de eventos 
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5. Adjuntar fotografía 

 

En el ícono donde aparece tu usuario (en este caso alumno DEMO) revisemos ahora 

“Ajustes de mi perfil > Editar perfil”, por medio del cual puedes personalizar tu perfil 

en la plataforma (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Ajustar mi perfil 

Es muy importante que llenes tu perfil y adjuntes tu fotografía si te es posible, además 

de llenar los campos con tus datos personales. Esto servirá como presentación para tu 

profesor y compañeros. 

Da clic sobre la liga “perfil” y después “editar perfil”, para comenzar con el llenado de 

datos (Figura 14). 
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Figura 14. Ventana de llenado de perfil 

 

Te recomendamos que verifiques y actualices, en caso de ser necesario, tu correo 

electrónico, pues por medio de él tendrás contacto con tu profesor y compañeros. 

 

Cuando concluyas tu semblanza y modificación de los datos que consideres necesarios, 

en la parte baja de esta ventana podrás observar la sección llamada “Imagen de 

Usuario” (Figura 15). Da clic sobre ella para que te despliegue las opciones. 
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Figura 15. Ventana imagen de usuario 

 

 

 

Posteriormente, presiona el siguiente icono , el cual nos 

permitirá buscar tu archivo. Es importante considerar, al elegir tu fotografía, cuyo uso es 

académico, que sea una foto formal, que no salgas con otra persona y que sea el rostro 

lo que enmarcas, no el paisaje. 

 

 

Al presionar el icono se abrirá una ventana, en la cual elegirás “Subir un archivo”,  

 

 
 

Da clic en “Seleccionar archivo”, que te permite buscar la ubicación exacta de tu 

fotografía; una vez que tengas la imagen, da clic en la opción abrir, ésta desplegará la 
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ruta de ubicación de la fotografía dentro de tu equipo de cómputo; posteriormente, 

presiona el botón “Subir este archivo”. (Figura 16). 

 

 
 

Figura 16. Selecciona imagen 

 

Al terminar, presiona el botón  para que se guarden los 

cambios realizados. 

Una vez aceptada se verá tú fotografía en el perfil. Es importante que consideres que la 

fotografía que vas agregar debe pesar menos de 32 MB; es recomendable recortarla, si 

fuera necesario, para que en ella se muestre el rostro lo más cerca posible. Observa estas 

recomendaciones cuando elijas la imagen que colocarás. 

Nota: Si la plataforma no mostrara el cambio, por favor presiona F5, para 

recargar nuevamente el sitio. 

Prosigamos el trabajo con la ventana “Mensajes” (Figura 17 y 18). Revisemos ahora 

la opción “Mensajería” (Figura 17). Una vez que ingreses, puedes ver los mensajes 

que te han dejado en la plataforma y darles respuesta o desde aquí mantener contacto 

con tus profesores y compañeros, y dar respuesta a los mensajes recibidos. 
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Figura 17. Ventana mensajes 

 

 
Figura 18. Mensajes recibidos  

 

Para enviar un mensaje nuevo (Figura 19) es necesario utilizar otra ruta, debes ingresar 

a la asignatura y en la ventana Navegación seleccionar participantes. 
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Figura 19. Ir a opción participantes 

 

 

 

Podrás ver la siguiente pantalla (Figura 20 y 21), da clic sobre el nombre de la persona 

con quien deseas comunicarte y al abrirlo te mostrará la liga o ícono “mensaje” 

 , se te presentará una ventana donde debes redactar tú mensaje 

y posteriormente presiona el botón para enviarlo (enviar mensaje). 
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Figura 20. Vista participantes de grupo 

 

 
Figura 21. Enviar mensaje vía plataforma 
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Usuarios en línea 

Con esta opción es posible ver quiénes se encuentran conectados en el momento dentro 

de la plataforma, como lo muestra el ejemplo (Figura 22). 

 

Figura 22. Usuarios en línea 

Delante del usuario existe el ícono de un “globo de comic” (gris), desde el cual también 

podrás enviar un mensaje al profesor o alguno de los compañeros. Al dar clic en el , se 

desplegará una ventana como la 

siguiente (Figura 23), desde la cual 

podrás escribir tú mensaje.  

Desde esta ventana es posible que el 

usuario agregue su contacto o lo 

bloquee; la historia de la 

conversación con cada usuario se va 

guardando para revisiones 

posteriores. 

 

 

 Figura 23. Ventana de mensajes 
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6. Trabajo dentro de cada asignatura 

 

En la parte media de la plataforma encontrarás la lista de asignaturas a las cuales estás 

inscrito, da clic sobre la que deseas trabajar para ingresar a la misma. 

 

 
 

Una vez que ingresas, se desplegará una pantalla parecida a la siguiente: FORO /CHAT. 
(figura 24). 
 

 
Figura 24. Herramientas de comunicación 

Desde esta sección entras a las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica 

para comunicarte. 
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CHAT 

 
Esta herramienta la podrás utilizar en tiempo real, para comunicarte con tu profesor en 

algún horario que él haya establecido o, bien, si quieres organizarte con tus compañeros 

para entrar y utilizar la herramienta, apoyarse o compartir. 

 

Simplemente da clic cobre el ícono correspondiente al Salón de plática/chat > Entrar 

a la sala, esta acción te mostrará la sala de plática (Figura 25), en la cual podrás ver 

la fotografía de las personas que se encuentran conectadas y los mensajes enviados; para 

participar lo único que debes hacer es escribir en la caja que se encuentra al final de la 

ventana. 

 

 
Figura 25. Ventana de comunicación sincrónica 
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FORO 

 
Al ingresar, te desplegará los foros abiertos tanto por el asesor como por los alumnos, en 
ellos puedes participar de manera muy sencilla, da clic sobre el foro de tu interés y debajo 
de cada mensaje del usuario verás las opciones: Enlace permanente y Responder 
(réplica). (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Publicaciones nuevas en foro 

 

Por supuesto, es necesario presionar Responder, 
para que puedas establecer una comunicación directa con esa persona (figura 27). Al 
término de tu mensaje, deberás presionar el botón enviar al foro. 

 
 



 

 29 

 
Figura 27. Escribir mensaje en foro 

Materiales 

 
En el siguiente grupo (figura 28) encontrarás algunos materiales (si es que tu profesor 
consideró conveniente en subir diversos materiales para reforzar tu aprendizaje, o para 
que realices alguna actividad ya sea en plataforma o a través de las sesiones de 
videoconferencia). Solo tienes que pulsar clic sobre el documento para abrirlo o bajarlo a 
tu dispositivo si se trata de archivos. Si son link, audios o vídeos, te llevará al sitio. 
 

 
Figura 28. Sección de materiales 
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De igual forma, posiblemente tengas el rubro de actividades (figura 28 y 29), que son los 
espacios donde podrás adjuntar las tareas, trabajos, proyectos, etc. que tu profesor te irá 
dejando. Puedes encontrarlo como actividades, donde posteriormente debas dar clic, si 
se trata de una actividad programada por tu profesor para subir un archivo o bien tendrás 
de forma directa la instrucción de la tarea, todo depende de cómo tu profesor haya 
organizado las secciones en plataforma.  

 
Figura 29. Trabajo en plataforma (rubro de actividades) 
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7. Entrega de actividades 

 

Para la entrega de actividades en plataforma, es sumamente importante que tengas en 

cuenta las instrucciones del profesor (actividad solicitada, forma de realizarla y si fuera el 

caso, fecha de entrega). Para hacer la entrega de la actividad, revisa con detenimiento lo 

que se solicita realizar. La forma en que debes adjuntarla, es presionando clic en el 

número de actividad o directo en la actividad indicada por tu profesor (Figura 30). 

Como se comentó antes, no necesariamente deben aparecer numeradas, existe 

la posibilidad de que el profesor las nombre de otra forma, por ejemplo “caso 

práctico”, “proyecto”, etcétera, de cualquier forma, el deberá dar las 

indicaciones necesarias en la sesiones de videoconferencia, o en la propia 

plataforma establecerá la instrucción correspondiente. 

 

 
Figura 30. Adjuntar actividades en plataforma 

 

Una vez que pulsas clic, se presenta una pantalla como la siguiente (figura 31, 32 y 

33). Sigue las indicaciones y cuando estés listo para hacer la entrega del ejercicio 

(actividad) presiona el botón “Añadir envío”.  

 

Pero vayamos por pasos, una vez que has adjuntado tu archivo a través del siguiente 

ícono  , presiona el botón “guardar cambios”. Para ello, se abrirá 
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otra ventana desde donde tendrás que cargar el archivo a enviar; es importante que 

conozcas el peso de tu documento debido a que la plataforma no acepta más de 20MB. 

 

Cargar la actividad en plataforma es tan sencillo como arrastrar tu documento en la caja, 

como lo indica la misma debajo de la flecha azul de la figura 34. 

 

 

 
Figura 31. Vista interna de la entrega de actividad de aprendizaje 
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Figura 32. Forma de adjuntar un archivo 
 

 

 

 

Figura 33. Arrastre de archivo 
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Figura 34. Actividad colocada en plataforma 
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8. Borrar o corregir una actividad 

 
Si entregaste una actividad, pero por alguna razón requieres modificarla o tu profesor te 
pidió que la corrijas, puedes descargarla de la plataforma, es necesario que te dirijas a la 
actividad a modificar y presiones el botón editar envío. Te abrirá una ventana como la 
siguiente (Figura 35). Para ello, puedes dar clic sobre la actividad ya enviada y te 
aparecerá una pantalla como la especificada en la figura 35. Presiona editar mi envío y 
realiza los ajustes necesarios. Asimismo, te mostrará el estatus de la entrega. 
 

 
 

 
Figura 35. Editar envíos 

 

Una vez realizada esta acción se mostrará el documento cargado (Figura 35), 

simplemente da clic en “Guardar cambios”. 
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Los íconos de actividades 
 

 
Existen diversos tipos de actividades de acuerdo a los siguientes iconos, los cuales te 
indican qué tipo de actividad es la que debes efectuar, en su mayoría, seguramente tus 
profesores establecerán las relacionadas a “adjuntar archivo”. 
 
 

 

 
Actividad para adjuntar un archivo de cualquier tipo: Excel, PowerPoint, 

Word, imágenes, pdf, etc. 

 

 

 
Esta es una actividad de foro. 

 

 

 
Cuestionario de reforzamiento (que puede ser un examen también). 

 

 

 Texto en línea 
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9. Calificaciones 

 

Del lado izquierdo de la pantalla se encuentra una ventana que por nombre lleva 

Administración (figura 36) y luce de la siguiente manera, da clic sobre el link 

“Calificaciones”. 

 

 
Figura 36. Como consultar calificaciones 

 

Gracias al ícono  podrás ir conociendo tu avance y las valoraciones 

obtenidas, por cada una de las tareas enviadas; al dar clic en el enlace se desplegará una 

lista de las actividades con sus correspondientes calificaciones (Figura 37). 

 

 
 

Figura 37. Lista de calificaciones 
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Es importante que consideres que esta tabla solo te presenta el avance de tus tareas 

enviadas, calificaciones y retroalimentación, lo que no significa que la calificación que 

arroja la plataforma sea la final. En este caso, la calificación final está sujeta a lo 

establecido por el profesor al inicio del semestre. 
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10. Sendero de Miga de Pan 

 

Si has tenido la oportunidad de navegar dentro de la plataforma te habrás dado cuenta 

de que aparece un menú superior, conocido como Sendero de Miga de Pan 

(breadcrumb trail) (Figura 38). Este tipo de menú ayuda a ubicar al usuario dentro de 

la arquitectura del sitio web de manera jerarquizada y regresar de manera rápida sobre 

sus “pasos”; es importante también definir claramente la jerarquía con una flecha o el 

signo >. 

 

 
Figura 38. Sendero de Miga de Pan 
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11. Salir de la plataforma 

 

Finalmente, para salir de la plataforma es necesario ubicarnos en la esquina superior 

derecha; como puedes ver, en esa sección están tu fotografía y nombre, y la liga “Salir”, 

cuya función es cerrar tu sesión; de lo contrario, se quedará abierta, algo que no es muy 

seguro (Figura 39). 

 

 
Figura 39. Salir de la plataforma 
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