
A tod@s los docentes de la Facultad de Ciencias:  

 

Como cada semestre, la Secretaría de Educación Abierta y Continua (SEAyC) invita a todo 

el personal académico de la Facultad de Ciencias a los cursos de “Diseño instruccional” e 

“Introducción a Moodle”. 

Diseño Instruccional 

El cual tiene como finalidad ofrecer una actualización sobre la enseñanza en diferentes 

herramientas digitales, que le permitan impartir los conocimientos teóricos, prácticos y 

metodológicos accesibles a sus estudiantes, así como desarrollar una capacidad práctica y 

flexible en las tareas diarias de enseñanza-aprendizaje orientadas a la coyuntura actual en 

beneficio de las próximas generaciones. 

El curso se llevará a cabo “en línea”, a través de la plataforma de Moodle. Consta de 20 

horas divididas en 4 módulos, siendo responsabilidad de cada profesor llevar sus tiempos 

de aprendizaje.  La fecha de inicio es el miércoles 1 de septiembre. Para obtener 

constancia es necesario contar con al menos el 80% de las actividades cumplidas, así como 

una calificación mínima de 6 al final del curso. Para la inscripción al curso, siga los 

siguientes pasos: 

• Ingrese a la plataforma Moodle https://moodle.fciencias.unam.mx con las 

credenciales habituales (número de trabajador como nombre de usuario, y si es la 

primera vez que accede su contraseña es su fecha de nacimiento con el formato 

DDMMAAAA). 

• Posteriormente diríjase al curso de Diseño instruccional (https://bit.ly/3yYTijd) con 

la clave: diseño2022 

Introducción a Moodle 

Con la finalidad de introducir a los docentes al uso de la plataforma Moodle y con ello 

dotarlos de una herramienta para crear entornos de aprendizaje virtual. Este curso-taller 

contará, en esta ocasión, con 4 sesiones síncronas los miércoles a 17:00 horas, con 

duración de 1 hora. Las sesiones quedarán grabadas para consulta. El resto del material se 

impartirá a los participantes para que lleven el curso de forma autogestiva, con una 

duración de 20 horas, dividido en 4 módulos (uno por semana) iniciando el miércoles 1ro 

de septiembre. Para obtener constancia es necesario contar con al menos el 80% de las 

actividades cumplidas. Para la inscripción al curso, siga los siguientes pasos: 

• Ingrese a la plataforma Moodle https://moodle.fciencias.unam.mx con las 

credenciales habituales (número de trabajador como nombre de usuario, y si es 

la primera vez que accede su contraseña es su fecha de nacimiento con el 

formato DDMMAAAA). 



• Posteriormente diríjase al curso Introducción a Moodle (https://bit.ly/3rAC5Z6) 

con la clave: moodle2022 

Nota: Para recuperar su contraseña diríjase a 

https://moodle.fciencias.unam.mx/cursos/login/forgot_password.php 

 

En caso de no contar con usuario en la plataforma (profesores de nuevo ingreso, o sin 

número de trabajador) le pedimos solicitar su usuario en la página de acceso de Moodle. 

 

Finalmente, si desea solicitar un curso en la plataforma le pedimos seguir los siguientes 

pasos: 

https://moodle.fciencias.unam.mx/cursos/login/forgot_password.php


• Ingrese a la plataforma. Del lado derecho se encuentra el panel de navegación. 

Deberá seleccionar Página de inicio del sitio. 

 
• En la parte baja de la página verá el botón Todos los cursos. Este enlace le llevará a las 

categorías y en la parte baja verá el botón Solicitar un curso 

• En el nombre largo y corto deberá ingresar nombre del curso, número de grupo y 

semestres. Por ejemplo: Álgebra 9999 2022-1 

• Es preferente que la solicitud la haga el profesor titular, pero en caso de que la 

solicitud sea realizada por un profesor adjunto (ayudante) les pedimos hacer la 

observación en la sección Razones para solicitar el curso 

 

 

 

 



Para cualquier duda o apoyo adicional que requieran, pueden contactarnos en la SEAyC de 

la Facultad en el correo: moodle.ayuda@ciencias.unam.mx. 

 

 

ATENTAMENTE, 

M. en C. Guadalupe Rachide Nacif Wahbe 

Secretaría de Educación Abierta y Continua 

Facultad de Ciencias, UNAM 

mailto:moodle.ayuda@ciencias.unam.mx

