PASOS PARA INGRESAR A TUS CLASES VIRTUALES

1. Ingresa al navegador. (Google Chrome, internet Explorer, Firefox, opera).

2. En la parte superior encontraras la barra del buscador. Ahí debes escribir el siguiente link
http://inesco.edu.co/cursosvirtuales/ y presionar enter.

3. El link te llevara a la pagina principal de los cursos virtuales.

NOTA: AQUÍ ENCUENTRAS NUESTRO NUMERO DE SOPORTE TECNICO POR SI TIENES ALGUN
PROBLEMA PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA

4. Has click en el titulo
INGRESE Al AULA VIRTUAL

5. Ahora te va a aparecer la siguiente ventana, donde debes ingresar con usuario y
contraseña.
USUARIO: Numero de tu documento de identidad
CONTRASEÑA: Clasesvirtuales1#

IMPORTANTE: Cuando ya tengas acceso a la plataforma debes realizar el
cambio de tu contraseña.
 Como cambiar tu contraseña
Debes ubicarte en la parte superior derecha en tu nombre y dar click para
desplegar el menú de tu área personal. Ahí ingresas a Preferencias.



Luego en preferencias en la parte de abajo te debe aparecer la opción de cambiar la
contraseña



Al ingresar en “Cambiar contraseña” debes poner tu contraseña actual para autorizar el

Tu contraseña debe tener
mínimo una letra mayúscula, una minúscula y un carácter especial
(números, *, +, -, #).
cambio, luego poner la nueva contraseña y confirmarla.

6. Después de ingresar a la plataforma debes dirigirte a la clase correspondiente.

7. Al ingresar debes ingresar a la reunión zoom, lo puedes identificar con este
Símbolo

8. Has click en unirse

9. Tu navegador abrirá una nueva pestaña,
deberás descargar e instalar la aplicación
desde esta página.
10. Luego deberás ejecutar el archivo que se
descargó en la parte inferior.

11. Al terminar la instalación del programa el abrirá automáticamente la reunión y te
preguntará si entrar con o sin video, lo mismo hará con el audio.
Solo debes hacer el proceso de instalación una vez, a menos de que uses un equipo
diferente para cada conexión.
Luego de tenerlo instalado, cada vez que ingreses a una nueva reunión, se abrirá una
nueva pestaña y se abrirá un cuadro de dialogo donde te pregunta si abrir zoom o
cancelar.

¿Qué hacer si tienes algún problema con la plataforma?

En la página principal de los cursos virtuales aparece un icono de chat. Con él
te puedes comunicar con soporte técnico y juntos solucionar tu problema.
(ver imagen de abajo)
Usa el soporte técnico cuando:
1. No te funcione el usuario o contraseña para el ingreso a la plataforma.
2. No encuentres alguna de tus clases matriculadas.
3. Tengas alguna de tus clases en el horario incorrecto.

