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Objetivos

Este manual está hecho con el fin de tener todas las 

herramientas necesarias para aprender a usar la plataforma 

edX, explicando paso a paso todo lo necesario para su uso y 

aprovechamiento. Va dirigido a alumnos de escuelas 

primarias y secundarias de México, para  acceder al 

aprendizaje desde sus hogares, y que al contar con estas 

herramientas les podamos facilitar contenido para seguirse 

desarrollando como estudiantes.  



¿Qué es edX?

EdX es una plataforma que busca apoyar a la educación y al aprendizaje, eliminando las 

barreras de costo, ubicación y acceso. Gracias a esta plataforma existe un mayor acceso 

a la educación de alta calidad para todos, desde el lugar en el que vivas. También, parte 

de su misión es avanzar en la enseñanza y el aprendizaje a través de la investigación. 

EdX es la plataforma en la que vas a aprender. 

Plataforma Digital 
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Paso 1
Para crear una cuenta, ingresar a 

https://www.edx.org/search
 

Paso 3
Ingresa tus datos de acuerdo

Paso 4
Selecciona crear cuenta para guardar tus datos e inicia tu 

navegación en la plataforma 

Paso 2
Selecciona registrar en la parte superior derecha

Registro en Plataforma edX
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Elección de Idioma 





Ingresa tus 
datos para 
crear una 

cuenta 



Navegar sobre edX



Navegar sobre edX



Navegar sobre edX



Navegar dentro de un curso



Navegar dentro de un curso
Ahí mismo en la pestaña de curso se encuentra el curriculum del curso con los módulos y las actividades necesarias 
para pasar al siguiente módulo.



Navegar dentro de un curso



Navegar dentro de un curso



Navegar dentro de un curso
Imagen con todo el progreso desglosado...



Navegar dentro de un curso
Desglose de todas las fechas en el curso con las actividades a entregar...



Navegar dentro de tu perfil



Navegar dentro de tu perfil



Navegar dentro de tu perfil



DATOS A CONSIDERAR
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● Para continuar con el curso entra al panel de control.
● La plataforma de edX te permite tomar varios cursos al 

mismo tiempo.
● Siempre revisa las fechas de entrega.
● Es necesario entregar todas las actividades para poder 

pasar al siguiente módulo.
● Al completar el curso, edX te da la opción de comprar un 

certificado profesional para tu CV.



Video adicional 

https://youtu.be/mkaal51AJyQ
LINK:

 

Liga de video adicional con explicación guiada sobre el 
correcto uso de la plataforma 
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Conclusión
En conclusión edX es una plataforma sumamente enriquecedora para los 

alumnos que deseen aumentar su nivel de aprendizaje, además de que 

es muy fácil de usar sin barreras de horarios fijos o clases presenciales. 

Así que esperamos este manual sea de gran ayuda para que puedan 

aprovechar al máximo de esta plataforma que podría aportar mucho a su 

futuro como profesionistas.
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