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El siguiente manual explica los pasos que deben de seguir los usuarios para realizar la auto matrícula en los entornos que tienen esta modalidad.
1. Ingrese a la plataforma donde se brinda el curso / asignatura.
2. Habilite el menú principal del sitio, en la parte superior izquierda encontrará un botón
con tres líneas, debe de hacer clic para activar el menú.

3. Seleccione la opción “Inicio del Sitio”.

4. En el centro de la pantalla, después de la lista de “Mis cursos” encontrará un campo de
texto, en ella debe de digitar el nombre del curso / asignatura y debe de hacer clic en el
botón azul que se localiza al lado derecho del campo de texto.

5. El sistema le mostrará una lista de cursos / asignaturas de la cual elija la que sea de su
interés, para ello, haga clic sobre el nombre luego, verifique que, al lado derecho del
nombre del curso / asignatura seleccionada visualizará el icono de una llave

este le

indicará si este curso /asignatura permite la auto matriculación o no.

6. Le solicitará la clave de matrícula, esta fue proporcionada por los encargados de los
entornos vía correo electrónico, debe de digitarla y hacer clic en el botón de
matricularme, con esto ya podrá ingresar al entorno correspondiente.

Una vez realizados los pasos de la auto matricula, podrá trabajar con el entorno del curso

