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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
Cursos ROMEGA-UNAM 

Instituto de Estudios del Bachillerato del estado de 
Oaxaca 

Tutorial para entrar a las aulas virtuales del curso de 

“Didácticas específicas del IEBO 2022” 
 

Estimado maestro participante:  

A continuación, les damos este tutorial paso a paso para que puedan entrar y acceder al 

curso de didácticas específicas del IEBO 2022 

Paso# 1 

Teniendo acceso a internet, deben abrir su navegador de confianza y poner en la barra de 

búsqueda la siguiente URL: “cursoromega.milaulas.com/?redirect=0”, al 

terminar pulsan la tecla Enter y esperamos a que aparezca la página web 

 

 

 

Paso# 2 

Nos aparecerá el inicio de la plataforma como se muestra en la imagen  
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para poder acceder a los cursos que nos inscribieron debemos irnos a la esquina superior 

derecha en donde nos indica que debemos ingresar 

(Queda marcado en la elipse color rojo) 
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Paso# 3 

Para poder entra a la plataforma, necesitamos el usuario y contraseña que les entregamos 

en el correo junto con este tutorial 

(El usuario y contraseña usados en este ejemplo son sólo ilustrativos) 

 

 

 

Paso# 4 

Volverá a ver la misma página de inicio que hace un momento, pero ahora podrá ver los 

cursos que se están impartiendo en el momento, sólo un detalle, habrá una condición siendo 

que no se podrá meter a cualquiera, sino al que fue inscrito y está detallado en el correo 

 

Ilustración 1Página inicial de la plataforma 
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Ilustración 2Al intentar entrar en un curso que no está inscrito, este no te dará el paso 

 

Paso# 5 

Una vez que este dentro de la asignatura que le corresponde y que también esta asignada 

en el correo que se le envió, la verá de la siguiente manera (por ejemplo, la asignatura de 

historia) 
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Tendrá un menú en la parte izquierda, ahí verá los participantes que son sus compañeros, 

vera sus calificaciones, las diferentes unidades del curso, los recursos y actividades de cada 

unidad, el calendario de entrega de las actividades, etc.  

Es importante aclarar que si usted no esta inscrito en el curso, no tendrá acceso al mismo, 

solo al que este inscrito. 

 

Ilustración 3En el curso de Evaluación G1 pudo entrar, puesto que está inscrito ahí 

Paso# 6 

Una vez que esté dentro de la asignatura que le corresponde le pedimos que en donde se 

encuentra su nombre (esquina superior derecha) oprima y aparece un menú donde le 

pedimos elija perfil ahí le aparecerá así  
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Le pedimos coloque una foto de su preferencia, y algunos datos de usted, para nosotros es 

muy importante conocerlo y también para sus compañeros, su experiencia es valiosa. 

Paso #7 

Si usted desea enviar un mensaje desde la plataforma a su instructor o vocero del 

instructor debe irse a participantes en el menú de la izquierda, ahí verán a todos los 

participantes,  

 

al final de esta lista aparece un ícono (flecha amarilla) oprima en elegir y aparecerán 

algunas opciones  

 

Elige al instructor y vocero al que le va a preguntar su duda o hacer su comentario  

 

Una vez seleccionada elige en el menú enviar mensaje y le puede escribir su duda, si la 

duda implica a todo el grupo pues la puede enviar a todos. 
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Elija la de enviar mensaje  

 

Si desea salir del aula solo tiene que irse al ícono donde esta su foto y el menú se despliega 

diciendo salir de la sesión y se cierra automáticamente su sesión.  

Cualquier duda y/o comentario hágamelo saber lo más pronto posible para ayudarle en el 

correo soporteromega@gmail.com y gsfabila@gmail.com 

mailto:soporteromega@gmail.com
mailto:gsfabila@gmail.com

