
MANUAL DE OPERACIÓN

AULA VIRTUAL DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA

El aula virtual del IEE se encuentra alojada en la siguiente liga electrónica:

Para acceder solo debes dar clic y te abrirá la siguiente pantalla, una vez dentro, la plataforma te solicita un usuario y 
contraseña, en caso de que NO tengas una cuenta, deberás generar un usuario y contraseña, para ello deberás dar clic en el 
botón “Crear nueva cuenta”.

https://appmoodle.ieepuebla.org.mx/moodle/login/index.php



Al dar clic en esta opción, te llevará a la pantalla “Nueva Cuenta”:



Al dar clic en el botón azul “Continuar”, el navegador te regresa a la pantalla de inicio.

En esta pantalla deberás capturar todos los campos que están marcados con signo de admiración en un círculo rojo (campo 
obligatorio), al finalizar el llenado deberás dar clic en el botón “Crear cuenta”.

En dado caso que no se haya llenado un campo obligatorio, el propio sistema te indicará si hay algún error o debes cambiar 
algunos datos.

IMPORTANTE: Recuerda que, si falta información en un campo obligatorio, no podrás completar tu registro.

Una vez que terminaste y diste clic en “Crear cuenta”, te abrirá la pantalla que se muestra a continuación, en donde te 
notificarán el siguiente mensaje: “Hemos enviado un correo electrónico a la dirección que registraste y 
deberás ir a tu correo para completar el registro”.



Para completar el registro, deberás abrir el correo que te envía la plataforma, en el correo aparecerá una liga con una dirección 
electrónica, a la cual debes dar clic y te desplegará la siguiente pantalla, lo cual significa que tu registro está completo y fue 
exitoso, por consiguiente, debes dar clic al botón continuar y ahora sí puedes ingresar al Aula virtual de Capacitación del 
Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Ahora es momento de ingresar a la plataforma.

Para acceder al curso deberás dar clic en la misma liga:

A continuación, se desplegará la siguiente pantalla, en la cual deberás ingresar tu usuario y contraseña, al dar clic en el botón 
“Acceder” estarás dentro de la plataforma.

https://appmoodle.ieepuebla.org.mx/moodle/login/index.php



Se desplegará la siguiente pantalla, misma que contiene tus datos generales, para iniciar el curso da clic en el menú de 
lado izquierdo en el botón “Mis Cursos”.

Una vez que ya te encuentres dentro del Aula virtual, deberás dar clic en el nombre del curso que se encuentra en la pantalla 
central de color azul, mismo que se denomina: 

“CURSO PARA ASPIRANTES A UN PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR 2021”



Posteriormente, deberás inscribirte para poder acceder a este curso, solo debes ir al final de la página y dar clic en el botón 
azul “Inscribirme”.

Una vez dentro de la plataforma, se te mostrará en el menú de lado izquierdo, el contenido del curso, así como también en la 
parte central se muestran los mismos contenidos.

Puedes cursarlo de dos formas:
1) Dando clic en el menú de lado izquierdo.
2) Dando clic en los títulos color azul del menú central.

Tal y como se muestra en la siguiente imagen:



RECOMENDACIONES:
1. Una vez ubicado el tema de tu interés, del lado derecho de la pantalla aparece un cuadrado, cuando concluyas la 
actividad, deberás colocar el puntero del mouse sobre del cuadrado y dar un clic, lo cual marcará la actividad como 
terminada.

2. Hay actividades, temas o recursos que no tienen este cuadrado, por lo tanto, no son obligatorios, por lo que podrás 
continuar al siguiente tema.
3. Los cuestionarios de recuperación de saberes, están al final de cada tema, son obligatorios.
4. No puedes avanzar a un nuevo tema sin que hayas terminado todas las actividades y haber respondido el cuestionario 
de recuperación de saberes.
5. Todos los temas del curso tienen disponible una presentación con audio y video que corresponde al contenido.

Para finalizar, después de haber terminado todo el curso podrás descargar tu Constancia del 
CURSO PARA ASPIRANTES A UN PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR 2021

Para poder obtener tu Constancia, lo primero que debes hacer es ir a tu perfil de 
usuario y subir el archivo de una fotografía donde se muestre tu rostro, tal como 
aparece en el ejemplo, para poder hacer esto, debes ir a la parte superior derecha 
del aula virtual y dar clic en el recuadro donde aparece tu nombre, se desplegará un 
menú secundario y debes dar clic en “Perfil”.



Te desplegará la siguiente pantalla, en la parte central donde aparecen tus datos hay un submenú de color azul y deberás dar 
clic en “Editar perfil”.



Una vez dentro, tendrás que bajar la pantalla hasta la sección de “Imagen del usuario” y en la parte de “Imagen nueva”, 
deberás seleccionar el ícono de “Agregar”.

Al hacer esto aparecerá una ventana, debes dar clic en “Subir un archivo”, en el lado derecho le daremos clic en 
“Seleccionar archivo”.

El explorador te lleva al administrador de archivos de tu computadora, deberás buscar en tu computadora el archivo que 
tiene tu foto y una vez seleccionada das clic en el botón azul “Subir este archivo” y al realizar esto se verá la imagen que 
seleccionaste.



Posteriormente, en la parte inferior del menú das clic en el botón azul “Actualizar información personal”.



Y finalmente para ver que todo se realizó de manera correcta, puedes revisar la imagen que aparece en la foto de tu perfil.
NOTA: Esta fotografía aparecerá en tu Constancia, por lo que es importante que sea nítida y se noten tus rasgos físicos lo 
más claro posible.

Una vez finalizada esta parte recuerda que, para obtener tu Constancia, deberás haber finalizado todas las actividades y 
temas del curso y marcarlos con una paloma , una vez realizado esto, deberás ir a la sección de “Emisión de Constancia” 
y ahí dar clic en “Constancia”.



Aparecerá una pantalla donde daremos en “Descargar Constancia” y listo, ya se habrá generado su Constancia con los 
datos correspondientes.

Datos de soporte técnico:
Coordinación de Informática
Correo electrónico: soportemoodle@ieepuebla.org.mx
Teléfonos: (222)3-03-11-00 Ext. 1997
Horario de atención: 9:00a.m. a 19:00 p.m.


