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• http://clarolinecsm.mxl.uabc.mx 

Manual para acceso y registro a un curso en la plataforma claroline 

Manual elaborado por el personal de sistemas y computación de la unidad. 



PROCEDIMIENTO 

1.- Ingresar a la página http://cienciasdelasalud.mxl.uabc.mx/ 

2.- Seleccionar la ruta Licenciatura/Tronco común/Plataforma Claroline 
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ACCESO A LA PLATAFORMA 

http://clarolinecsm.mxl.uabc.mx/ 
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ACCESO A LA PLATAFORMA 

Una vez abierta la página de la 

plataforma Claroline ,  nos solicitará 

un Nombre de usuario y contraseña, 

para lo cual escribiremos la matrícula sin 

ceros a la izquierda  en ambos campos. 

 

Ejemplo: 

 

1.-Nombre de usuario: 186396 

2.-Contraseña: 186396 
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INSCRIBIRSE A UN CURSO 

1.-A continuación damos un click en 

Inscribirse en un curso. 
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BUSCAR CURSO 

1.- Escribimos  el grupo al que 

pertenecemos en el Buscador por 

palabra clave . 

 

Ejemplo: PROP100 

 

2.- Damos click en el botón de 

“Buscar”. 

 

Nota: El alumno debe de verificar a 

que grupo pertenece. 

PROP100 1 y 2 
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RESULTADO DE LA BUSQUEDA 

1.- A continuacion se nos mostrará el resultado 

de la busqueda.  

 

2.- Damos un click al resultado de la búsqueda 

 

Ejemplo:  

Damos click en PROP100 – Grupo 100 

 

Nota: El alumno debe verificar que la 

busqueda del grupo sea la correcta. 

1 
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EJERCICIOS DISPONIBLES 

1.- A continuacion damos un click en la 

sección de Ejercicios. 
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INICIAR EXAMEN O EJERCICIO 

1.- A continuación  damos un  click  en el 

examen para dar inicio.  

 

Ejemplo: 

 

ExamFinalproped_19-1 

1 
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