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INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA MOODLE 3.1 

Y PARA INGRESAR AL CURSO DE INGLÉS GENERAL - RECURSOS DE 

APOYO 

El ingreso al Curso de Inglés General – Recursos de Apoyo requiere de un 

registro previo en la plataforma Moodle 3.1 del Campus Virtual de la FES 

Zaragoza. 

Favor de leer y seguir cuidadosamente las siguientes instrucciones: 

1. REGISTRO EN LA PLATAFORMA MOODLE 3.1: 

- Entrar a la página: www.zaragoza.unam.mx 

- Ir a la pestaña CETA 

- Seleccionar AULAS VIRTUALES 

- Buscar EXTENSIÓN ACADÉMICA 

- Debajo, buscar DELEX ‘Cursos de Inglés General’ y hacer Click. 

- En la siguiente pantalla, hacer ‘click’ en el botón de color que aparece 

en el ángulo superior derecho que tiene la palabra ‘Ingresar’. 

- Al aparecer la siguiente pantalla, ver la parte de la derecha que contiene 

la frase ‘Registrarse como usuario’ y hacer ‘click’ en el botón que dice 

‘Comience ahora creando una cuenta nueva’; completar el formulario que 

aparece y, al finalizar, hacer ‘click’ en el botón Crear mi cuenta nueva. 

- Antes de hacer ‘click’ en el botón ‘Continuar’, leer cuidadosamente la 

instrucción que aparece y, en una ventana nueva, abrir la cuenta de 

correo electrónico registrada para verificar el mensaje de confirmación (el 

cual podría aparecer en la charola o bandeja de Spam o Correo No 

deseado, según la cuenta de cada usuario) aceptando la instrucción que 

ahí aparece. 

- Regresar a la plataforma y hacer ’click’ en el botón Continuar. 

HASTA AQUÍ HAS REALIZADO TU REGISTRO EN LA PLATAFORMA 

MOODLE 3.1. 

NO OLVIDES TU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA, LOS 

NECESITARÁS PARA INGRESAR 



AL CURSO 

 

2. SELECCIÓN DE GRUPO Y ACCESO A LOS CURSOS: 

- Entrar a la página: www.zaragoza.unam.mx 

- Ir a la pestaña CETA 

- Seleccionar AULAS VIRTUALES 

- Buscar EXTENSIÓN ACADÉMICA 

- Debajo, buscar DELEX ‘Cursos de Inglés General’. 

- En la siguiente pantalla, hacer ‘click’ en el botón de color que aparece 

en el ángulo superior derecho que tiene la palabra ‘Ingresar’. 

- Del menú de opciones, seleccionar el Curso y Nivel que corresponda: 

- Ingresar el Nombre de Usuario y la Contraseña previamente registrados 

y hacer ‘click’ en el botón Ingresar. 

- Hacer ‘click’ en el botón ‘Enrol me‘ o ‘Enrol myself’. 

- Una vez ingresado a la página principal del Curso respectivo, hacer ‘click’ 

en el botón Selecciona tu grupo aquí o Choose your group here. 

- Seleccionar el grupo que corresponda y hacer ‘click’ en ‘Save my choice’. 

- En cuanto aparezca la leyenda ‘Your choice has been saved’, salir de la 

plataforma. 

UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, SE PODRÁ 

INICIAR ACTIVIDADES EN LA FECHA SEÑALADA POR CADA PROFESOR. 

PARA ACCEDER A LOS CURSOS EN OCASIONES SUBSIGUIENTES, CADA 

VEZ SE SIGUEN LOS PRIMEROS SIETE PASOS DE DICHO 

PROCEDIMIENTO. 


