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1. En el navegador de su preferencia introduzca la URL: 

http://cyccoconsultores.com/campusvirtual/ 

2. Una vez ingresado, se muestra la siguiente página en la que se procede a ingresar 

las credenciales. 

 

3. A continuación, se muestra la pantalla principal del campus virtual CYCCO. 

 

¿Cómo acceder al Aula Virtual CYCCO? 

http://cyccoconsultores.com/campusvirtual/
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1. Proceder a ubicarse en el área de perfil y haz clic en “Nombre del participante”, se 

despliegan varias opciones y seleccionar “Perfil”. 

 

2. En esta pantalla se muestra los detalles del participante, haz clic en “Editar perfil”. 

 

  

¿Cómo editar perfil en Aula Virtual CYCCO? 
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En la sección General se configuran los siguientes campos para modificar su perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre 

 Apellidos 

 Correo 

 Ciudad 

 País 

 Descripción 

 

 

 

 

 

Sección Imagen de usuario se proceder agregar o actualizar foto de perfil, existen dos 

formas de agregar la imagen. 

1. Arrastre la imagen al siguiente espacio según ubicación. 
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2. Haz clic en “Añadir fichero”. 

 

En la ventana selector de archivo haz clic en “Subir archivo” y luego en “Seleccionar 

archivo”. 
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Seleccionar la ruta que se encuentra la imagen, y luego haz clic en “Abrir”. 

 

Verificar si la imagen seleccionada es la correcta y luego haz clic en “Subir este archivo” y 

por ultimo haz clic en “Actualizar información personal”. 
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En la página principal se encuentran la vista general de los cursos. 

 

En la opción ordenar por:  

 

 

 

 

 

 Colocar Cursor sobre el Perfil.  

 Colocar sobre preferencia. 

 Clic en Cambiar Contraseña. 

  

¿Cómo saber en los cursos que estoy inscrito? 

¿Cómo cambiar la contraseña? 
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1. Ubicarse en la asignatura en la que se encuentra el Foro, luego proceder hacer 

clic en el foro. 

 

2. Clic en “Añadir un nuevo tema de discusión”. 

 

3. Proceder a llenar los siguientes campos. 

¿Cómo participar en un foro? 
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4. Si desea realizar la actividad del foro en un archivo, arrastre al siguiente 

espacio o bien haga clic en “Añadir fichero”. 

5. Por último, haz clic en “Enviar al foro” 

 

 

6. Al realizar el envío se muestra de la siguiente manera. 

 

 

Ubicarse en el curso que se encuentra la asignación. 

¿Cómo realizar entregas de tareas? 
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A continuación, se muestra la siguiente interfaz en la que se agregará un archivo como 

tarea. 

Hago Clic en “Agregar entrega”. 

 

Arrastrar el archivo en el recuadro “    ”. 

 Clic en “Guardar cambios”. 
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Se visualiza que la tarea se subió correctamente a la plataforma. 

 

 

 Clic en “Editar entrega”. 

¿Cómo modificar una tarea? 
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Proceder hacer clic derecho sobre el documento enviado. 

 

Se muestra la siguiente ventana y haz clic en “Borrar” y luego presiona “OK”. 

 

A continuación, suba el nuevo archivo (repita el paso anterior)..  
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Lo primero es ubicarse en el curso que se encuentra el cuestionario. 

 

Clic en “Intente resolver el cuestionario ahora”. 

 

Se abre la siguiente ventana, lea las indicaciones y proceder hacer clic “Comenzar 

intento”. 

  

¿Cómo realizar un cuestionario? 
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Se visualiza el cuestionario: 

En los cuestionarios suelen encontrarse preguntas tipos: opción múltiple, verdadero y falso, 

arrastre, emparejamiento, palabra perdida, entre otros. 

1. Se observa el orden de pregunta, si ha sido respondida y el valor del puntaje. 

2. Proporciona el total de pregunta a responder. 

3. El tiempo transcurrido. 

4. Pasar a la siguiente pregunta. 

 

Al finalizar el cuestionario proceder hacer clic en “Terminar intento”. 
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Ubicarse en el área del perfil y luego haz clic en calificaciones. 

 

Se muestran todos los cursos inscritos, selecciona uno para poder visualizar las 

calificaciones. 

 

Se muestra la siguiente ventana en las que aparecen las distintas actividades evaluadas. 

 

 

  

¿Cómo puedo conocer las calificaciones obtenidas? 
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En la parte superior derecha se encuentra el icono de mensajería, haz clic y se abre la 

siguiente ventana en la que te solicita buscar al usuario para enviar el mensaje. 

 

 

Una vez encontrado el usuario proceder a realizar el envío del mensaje. 

¿Cómo enviar mensaje privado a mi compañero virtual? 


