1

Para iniciar a trabajar en el catálogo de cursos a distancia primero debes registrarte en la
página de Nodo Universitario.
Paso 1: Ingresa a la página nodo.ugto.mx

La página se mostrará como la imagen anterior. En el apartado de INGRESAR registra los
datos que se te piden:
1) Nombre de usuario: Coloca tu correo electrónico institucional hasta antes de la
arroba, por ejemplo, si mi correo es jose.santana@ugto.mx, solo escribo jose.santana
2) Contraseña: Escribo la contraseña de mi correo institucional.
3) Por último, da clic en el botón de Identifícate
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Una vez registrado, en la parte inferior de la pantalla aparecerá de la siguiente manera:

Paso 2: Ahora que ya estas registrado en la página de Nodo Universitario, da clic en el parte
superior de la pantalla en el apartado Cursos en línea (4).

Te aparecerá una pantalla como la siguiente:
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Antes de iniciar el cualquier curso a distancia, te recomendamos estudiar el Curso de
Inducción a la Educación a Distancia (1) que te permitirá conocer las herramientas y los
elementos básicos para estudiar en línea. Para comenzar a estudiar este curso, solo debes
dar clic en la imagen del curso (1) y se desplegará una pantalla como la siguiente:
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Entre los elementos que podrás visualizar se encuentran la fundamentación, Contenidos y
Datos de identificación y las actividades del curso.

Paso 4: Como puedes observar en la imagen anterior, se encuentra un recuadro de color
rojo, da clic en el para poder registrarte en el curso.
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De manera inmediata estarás inscrito en el curso y podrás comenzar a trabajar. Debes
comenzar dando lectura a la Guía Didáctica y al finalizar dar clic en el botón de Marcar como
completado (1), de lo contrario, no podrás avanzar a las siguientes actividades.

De manera sucesiva, irás resolviendo cada una de las lecturas y actividades hasta llegar al
examen final. Ahora que ya cuentas con las herramientas para estudiar en línea, puedes
comenzar a visualizar las diferentes categorías del Catálogo de cursos a distancia:
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Puedes dar clic en cada una de las categorías hasta encontrar el curso de tu interés. Por
ejemplo:
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Paso 5: Ubica el curso que deseas estudiar da clic en (2) Ver curso. Al igual que el curso de
Inducción a la educación a distancia aparecerá una vista general del curso.

Y para inscribirte, deberás dar clic en:

De esta manera podrás estudiar cualquier curso que desees del catálogo.
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