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Ingresamos a la dirección https://moocni.tepic.tecnm.mx/ en nuestro navegador 
de internet y hacemos clic en “Ingresar” 
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Nos aparecerá esta pantalla donde escribiremos nuestro usuario y contraseña en 
los espacios indicados 

 

USUARIO 

CONTRASEÑA 
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Después de escribir nuestro usuario y contraseña damos clic en “Ingresar” 
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Nos aparecerá ésta pantalla donde podremos ver los cursos de Taller de Álgebra y 
Trigonometría a los que estamos inscritos, además del bloque de línea de tiempo 

 

TAT TEA 
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Podemos dar clic en el icono de las tres líneas horizontales y se nos desplegará el 
menú de navegación del lado izquierdo 
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Y por último, para acceder a cada curso damos clic en el nombre que viene en cada 
recuadro 
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Esta es la página de inicio del Taller de Álgebra y Trigonometría (TAT) 
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Esta es la página de inicio del Taller de Estrategias de Aprendizaje (TEA) 
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