Instructivo de Acceso Plataforma
Apreciados Estudiantes:
A continuación, encontrarán las instrucciones para acceder a la plataforma.
Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=EKR0EtTvwoY&feature=youtu.be
Para ingresar al campus debe:
1. Abrir el navegador de internet que tenga instalado en su computador (google chrome,
mozilla, internet explorer, etc.).
2. Ir
al
link: http://campusvirtual.esap.edu.co/#/extension o
ingresar
a
la
página https://www.esap.edu.co/portal/ y dar clic botón “CAMPUS VIRTUAL”, el cual se
encuentra en la barra superior de la pantalla.
3. Identificar el icono “Extensión” y dar click. En http://campusvirtual.esap.edu.co/#/inicio
4. Para el ingreso es necesario ingresar las claves de identificación. Tanto el usuario como
la contraseña corresponden a su número de cédula sin espacios, ni puntos.
Ejemplo:
Usuario: AAAA (este es un ejemplo).
Contraseña: AAAA (este es un ejemplo).
5. Una vez haya ingresado a la plataforma. Diríjase a la esquina superior izquierda y de
click sobre su nombre, es indispensable que acceda al ítem EDITAR PERFIL e ingrese su
fotografía.
Vídeo tutorial: https://youtu.be/B481cEE0kGs
6. Una vez haya completado su perfil, se debe dirigir al enlace MIS CURSOS, en la parte
superior central de la pantalla.
7. Al ubicar el cursor sobre MIS CURSOS, se despliega el listado de los cursos en los que
se encuentra inscrito, en este caso, haga clic sobre el nombre del curso.
8. A partir de ese momento se encuentra en el aula del curso y tiene acceso a materiales,
actividades y recursos configurados en el aula.
9. Se realizará un grupo por whatsapp para facilitar la comunicación y resolver inquietudes.
LINK DEL GRUPO
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10. Tendremos un vídeo sincrónico para explicar el manejo de la plataforma, por medio de
los grupos y el correo estaremos confirmando el día y la hora para que se conecte.
Adjunto vídeos tutoriales para el manejo de la plataforma.
A continuación, encontrará el enlace con los vídeos donde podrá aprender a manejar la
plataforma:
Enlace vídeos tutoriales: https://bit.ly/2UNFTGr

11. Una vez el participante al evento de capacitación cumpla con los requisitos exigidos
para obtener el certificado, podrá descargarlo siguiendo los pasos descritos en el siguiente
link, https://www.youtube.com/watch?v=6XekxLfcsCQ&feature=youtu.be .

Nos complace que se encuentre realizando este curso con nosotros, le deseamos éxitos.
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