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La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
cuenta con programas en la modalidad abierta y a distancia que 
conforman el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
apoyados por Instancias académico-administrativas.

En las siguientes plataformas, la UNAM te ofrece
 entre otros, los siguientes cursos gratuitos.



Aprendo+
https://aprendomas.cuaed.unam.mx/ DURACIÓN

Entre 6 y 30 horas. 

Los cursos son gratuitos y están disponibles para todo público.

Los cursos tienen videos, lecturas, vínculos a otros sitios, imágenes, audios y otros 
elementos que presentan los temas a estudiar. Con las actividades de aprendizaje 
puedes reforzar los conocimientos y verificar tu aprendizaje.

REQUISITOS
Regístrate. Deberás indicar tu nombre, edad, sexo y correo electrónico.

TEMÁTICAS
Ciencias biológicas, Químicas y de la Salud, Físico Matemáticas y de las 
Ingenierías.

https://aprendomas.cuaed.unam.mx/


Mooc
DURACIÓN
Hasta el 31 de julio de 2020

Es una plataforma que ofrece al personal y a la población estudiantil activa de la 
UNAM, acceso gratuito a cursos masivos abiertos en línea y programas 
especializados. Si requiere una constancia, tendrá un costo. Los estudiantes 
podrán completar cursos para obtener su certificado hasta el 30 de septiembre de 
2020.

TEMÁTICAS
Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias biológicas y de la salud, 
Humanidades y Arte. 

https://mooc.cuaed.unam.mx/

https://mooc.cuaed.unam.mx/


Ambiente Virtual de Idiomas 
En esta plataforma se puede aprender el idioma inglés y el francés. Para aprender 
un idioma de manera integral, se sugiere seguir el orden propuesto: Nivel A1 hasta 
concluir el nivel B2.

Asimismo, se encuentran cursos de Estrategias de Comprensión de Lectura, para 
desarrollar las habilidades necesarias para comprender textos escritos en una 
lengua diferente al español.

Adicionalmente hay distintos instrumentos de diagnóstico para autoevaluarse en 
cuatro habilidades y en la comprensión de lectura, además de ligas a sitios de 
interés vinculadas al aprendizaje de lenguas extranjeras.

Las secciones de "Practica" y "Evalúate" son abiertas para todo público.

TEMÁTICAS
Inglés y Francés 

https://avi.cuaed.unam.mx/

https://avi.cuaed.unam.mx/


Unidades de Apoyo para el Aprendizaje 
Las Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA), tienen la característica de ser 
autogestivas y cuentan con una estructura que presenta organizadamente el 
contenido, las actividades y las autoevaluaciones con las que podrás verificar tu 
aprendizaje. Fueron desarrolladas por académicos de Escuelas y Facultades de la 
UNAM para nivel licenciatura y bachillerato.

● Si eres estudiante, podrás revisar los temas que te interesan conocer o 
repasar ágilmente.

● Si eres docente, te servirán como material didáctico dentro y fuera de tu 
clase.

TEMÁTICAS
Organizadas y ordenadas de acuerdo a la entidad académica, a la licenciatura o 
carrera y la asignatura a la que corresponden dentro de los planes y programas de 
estudios de la UNAM.

https://uapa.cuaed.unam.mx/

UPAS PARA BACHILLERATO
https://uapa.cuaed.unam.mx/bachillerato 

UPAS PARA LICENCIATURA:
https://uapa.cuaed.unam.mx/licenciaturas

https://uapa.cuaed.unam.mx/
https://uapa.cuaed.unam.mx/bachillerato
https://uapa.cuaed.unam.mx/licenciaturas

