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¿CÓMO ACCEDER A LA PLATAFORMA
DE CAPACITACIÓN VIRTUAL?
La plataforma de capacitación
virtual, es el lugar donde estará
disponible el o los cursos
matriculados por cada participante.
La persona que matricule un curso,
automáticamente se convierte en
beneficiario de nuestras
capacitaciones, por lo que podrá
matricular otras a precios
preferenciales.
Le invitamos a revisar nuestro
Catálogo de Capacitaciones.
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ACCESO A LA PLATAFORMA
Las persona que ha matriculado un curso en el CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL (CCI), para entrar a la plataforma de
capacitación virtual, lo primero que debe hacer es ir a la página web del CCI.

1.- https://www.capacitacionintegral.com

2.- Navegar hacia abajo hasta encontrar el
“Acceso a las Aulas Virtuales”.
CCI
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3.- Dar clic en la imagen que dice:
“Centro de Capacitación Integral”.
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ACCESO A LA PLATAFORMA
La pantalla que se le presenta, es la entrada a la plataforma de capacitación virtual, donde sólo pueden acceder las
personas que hayan matriculado y pagado una capacitación.

1.- https://www.capacitacionintegral.online

2.- Lugar donde se debe
colocar nombre de usuario y
contraseña.

4.- Opción para
recuperar la contraseña
si se le olvidó.

3.- Dar clic aquí
para entrar.

5.- Opción para descargar la app que
permite visualizar la plataforma desde los
dispositivos móviles.
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REGISTRO PARA ENTRAR A LA PLATAFORMA
El Nombre de Usuario: Lo asigna el Administrador de la Plataforma y NO se puede cambiar. Normalmente, se
crea con: el nombre del participante (todo en minúscula, pegado y sin acentos). (Ej.: miriam)
Cuando algún usuario registrado previamente, tiene el mismo nombre de usuario del que se desea registrar,
para evitar que dos personas tengan el mismo nombre de acceso, se hace una excepción de esta regla, la
cual se le informa al interesado, previamente, por correo electrónico.

La Contraseña o Password de Acceso: La asigna el Administrador de la Plataforma, pero después de la
primera entrada, el usuario, la debe cambiar. Normalmente, se utiliza para crearla: el sismo nombre de
usuario pero iniciando con letra con mayúscula, el año en curso (21) y el símbolo de arroba (@) (todo
pegado y sin acentos). (Eje: Miriam21@)
Cuando el participante, va a colocar una nueva contraseña, debe reunir las características siguientes: sin
acentos, sin espacios en blanco, mayor de 8 caracteres, debe tener entre ellos: al menos 1 dígito (s), al
menos 1 minúscula (s), al menos 1 mayúscula (s), al menos 1 carácter (es) no alfanuméricos como: *,-, o #
La nueva contraseña que se coloque, será únicamente de conocimiento de su propietario. Si se le olvida, la
puede recuperar en la página de acreditación o solicitarle a la Administración de la Plataforma que le cree
una nueva.

ENTORNO DE LA PÁGINA
PRINCIPAL O HALL DEL AULA VIRTUAL
La Página Principal de la plataforma, es común a
todos los usuarios de la misma. En ella aparece el
curso matriculado, para poder acceder a el.
Sólo se tendrá acceso al curso matriculado = pagado.
Las personas que tienen más de un curso
matriculado, no es aconsejable que los hagan
simultáneamente, aunque los tengan habilitados.

En esta área hay documentos de interés general, que
deben ser leído antes de comenzar el curso y están
las herramientas de comunicación para los
participantes de cursos multimedia que trabajan de
forma autodidacta.
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PÁGINA PRINCIPAL O HALL DEL AULA VIRTUAL
Vista de la parte superior, con las columnas laterales cerradas.

Para abrir
columna
lateral
izquierda.

Para abrir
columna
lateral
derecha.

Información
importante, que se
debe revisar antes de
comenzar el curso.
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PÁGINA PRINCIPAL O HALL DEL AULA VIRTUAL
Vista de la parte superior, con las columnas laterales abiertas.
Perfil personal del Usuario

Barra de
navegación
por la
plataforma.

Reloj
Usuarios en
línea

Información
importante, que se
debe revisar antes de
comenzar el curso.
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PÁGINA PRINCIPAL O HALL DEL AULA VIRTUAL
Vista de la parte central, con las columnas laterales abiertas.

Es importante que el participante revise los
documentos aquí consignados y que
conozca las herramientas de comunicación
de que dispone la plataforma.

CCI

Continua…

10

PÁGINA PRINCIPAL O HALL DEL AULA VIRTUAL
Vista de la parte central, con las columnas laterales abiertas.

Acceso al Curso Matriculado
En caso de varios cursos matriculados, NO es aconsejable hacerlos simultáneamente, debe ser uno a uno.
CCI
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PÁGINA PRINCIPAL O HALL DEL AULA VIRTUAL
Vista de la parte inferior, con las columnas laterales abiertas.

Acceso al Curso
Matriculado

Opción para descargar la app que permite
visualizar la plataforma desde los
dispositivos móviles.

Datos de contacto
con el CCI

CCI
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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
PERFIL DEL PARTICIPANTE EN LA PLATAFORMA.
A la vez que una persona
matricula un curso con el CCI, se
convierte en beneficiario de todas
sus capacitaciones.
El perfil de la plataforma, es
importante completarlo, porque
es la forma de podernos mantener
en contacto permanentemente y
que otros usuarios de la
plataforma le conozcan.

CCI
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PERFIL
1.- Clic en la imagen de
perfil.
A
b
r
e

2.- Clic en el nombre
del participante.
A
b
r
e

3.- Clic en
Editar perfil.

CCI
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PERFIL
Vista de la parte superior del perfil personal .

5.- Bajar para seguir
editando perfil.

4.- Verificar que los datos sean correctos.
El correo debe ser visible sólo para los
compañeros del grupo = curso.
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PERFIL
Vista de la parte central del perfil personal .

6.- Colocar una
descripción
personal.

5.- Bajar para seguir
editando perfil.
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PERFIL
Vista de la parte central del perfil personal .

Para subir la fotografía personal al perfil, debe realizar una de las dos opciones que se le brindan:

7.- Agregar foto personal al perfil.

Alternativas
Opción B: Arrastrar y
soltar fotografía.

Opción A: Cargar o subir
Fotografía.

8.- Bajar para seguir
editando perfil.

CCI
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PERFIL
Vista de la inferior del perfil personal .

9.- Dar clic

A
b
r
e

10.- Colocar número de cédula
(necesario para el Certificado)

11.- Colocar número de celular
12.- Dar clic para guardar los cambios realizados

CCI
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA
ACTUALIZAR EL PERFIL PERSONAL DE LA PLATAFORMA.
A.

Completar el perfil personal del participante en la plataforma:

1) Estando en el aula virtual, en la parte superior derecha, encontrarán la imagen
, darle clic.
2) Se les despliega una lista, dar clic en su nombre.
3) Se abre una nueva ventana. Dar clic donde dice “Editar perfil” (ubicado en el centro de la pantalla)
3) Se abre una página, donde deben colocar la información solicitada, inclusive, la considerada como
OPCIONAL, porque ahí aparece su número de cédula y esa información es necesaria para la confección del
diploma al terminar el curso.
4) Dar clic en “Actualizar información personal”, al final de esa página, para guardar los cambios realizados.
Es importante que sepan que:
El perfil del participante en la plataforma, es una especie de Currículum Vitae, que estará habilitado, incluso,
hasta después de terminado el curso y a el pueden acceder todos los integrantes de la plataforma, aunque
estén en otro grupo o curso.
B.

Subir una fotografía:

Al momento de completar sus datos en el perfil de la plataforma, encontrarán la opción “Imagen de usuario”,
simplemente, debe buscar la foto que desea subir en su computadora, la arrastra con su mouse y la deja caer
en el cuadro habilitado para colocar la imagen o pueden usar el ícono
para buscar y cargar una imagen desde los archivos de su dispositivo.

CCI
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ENTORNO DEL AULA VIRTUAL

AULA VIRTUAL DEL
CCI

En el Aula Virtual, sólo estarán
las personas que tienen
matriculado el curso.
Es importante escoger su grupo,
antes de participar en el Foro o
en el Chat, de forma que su
intervención sólo sea vista por
los colegas del grupo.

CCI
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AULA VIRTUAL
Vista de la parte superior, con las columnas laterales cerradas.
Notificaciones
Mensajería

Acceso al área
personal

Nombre del curso matriculado
Botón
para abrir
columna
izquierda.

Botón
para abrir
columna
derecha.

AULA VIRTUAL DEL CURSO

CCI
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AULA VIRTUAL
Vista de la parte superior, con las columnas laterales abiertas.

Barra de
navegación
para diferentes
herramientas
del Aula
Virtual.

Barra de
navegación
para diferentes
áreas de la
plataforma.

CCI

Continua…

22

AULA VIRTUAL
Descripción de la barra de navegación para diferentes áreas de la plataforma (ubicada al lado izquierdo)

Despliega lista de los módulos del curso.

Lista de participantes en el aula virtual.
Portafolio de Calificaciones, con resumen de calificaciones obtenidas.
Lleva a la Página Principal o Hall del Aula Virtual.
Muestra información general del curso.
Calendario de actividades del curso.

Opción para subir
archivos, que sólo ve
el participante.

Lista de los cursos que
tiene matriculado el
participante.
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AULA VIRTUAL
Descripción de la barra de navegación para diferentes herramientas del aula virtual (ubicada al lado derecho)

Mensajería

Notificaciones

Hora del servidor y del
dispositivo conectado
Usuarios que actualmente
están en la plataforma o en
los últimos 10 minutos.
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACION
FORO
• Avisos: Notificaciones del Tutor.
• Dudas: Cuando los participantes tienen duda sobre algo.
• Técnico: Donde los participantes incluyen sus valoraciones sobre los temas del curso.

CHAT
• Para la comunicación entre los participantes y de estos con el Tutor, si ambos están en el
aula virtual.

MENSAJERIA
• Para la comunicación entre participantes y de estos con el Tutor, de forma privada.

NOTIFICACIONES

. Avisos que envía el Tutor.
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AULA VIRTUAL
Vista de la parte inferior con las columnas laterales cerradas.

Área de contenidos, dándole clic
a los nombres, entra a los
módulos.

Indica su progreso en el módulo

CCI
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Dando clic aquí, encontrará los
materiales de estudio.

Dando clic aquí, encontrará los
materiales de estudio.
Módulos con el material de estudio.
Dándole clic a cada uno, lo lleva al
contenido.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LOS FOROS?

Los Foros, son herramientas
de comunicación entre los
participantes y estos con el
Tutor. Hay diferentes tipos de
Foros. Recuerde siempre
seleccionar su grupo.
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¿CÓMO PARTICIPAR EN LOS FOROS?

Escoger el Foro donde desea participar y darle clic.
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¿CÓMO PARTICIPAR EN LOS FOROS?
Vista de la parte superior del Foro.

Teniendo en cuenta que hay varios cursos abiertos simultáneamente, es muy importante que a la hora de publicar
un mensaje en los Foros o participar en el Chat, seleccionen que sea visto sólo para su curso, porque de lo
contrario, será visualizado por todos los usuarios de la plataforma. La selección de su grupo, la debe hacer donde
dice “Grupos separados”

Para añadir un nuevo mensaje al Foro.
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¿CÓMO PARTICIPAR EN LOS FOROS?
Vista de la parte inferior del Foro.

En esta área va a incluir el asunto de su mensaje.

En esta área va a incluir el texto de su mensaje.

Dar guardar para salvar y mandar el mensaje al Foro.
Tendrá 20 minutos para editarlo, antes de ser visto por el
resto de los miembros de su aula virtual.

CCI
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RESUMEN DE CÓMO PARTICIPAR EN LOS FOROS
Abrir tema:

Contestar tema:

1.- Estando en el aula virtual del curso,
dar clic en el Foro donde desea
participa.

1.- Después de visualizar la participación
sobre la que desea opinar, busca la
opción que dice responder.

2.- Buscar botón donde dice “Agregar
nuevo tema de discusión”, darle clic.

2.- Escribe el asunto y el contenido del
mensaje en los lugares establecidos.

3.- Escribir el asunto y el contenido del
mensaje en los lugares establecidos.

4.- Dar clic en el recuadro que dice
“Todos los participantes” y escoge el
nombre de su grupo.

4.- Dar clic en el recuadro que dice
“Todos los participantes” y escoge el
nombre de su grupo.

5.- Dar clic en “Enviar al Foro”

5.- Dar clic en “Enviar al Foro”
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¿CÓMO VER SU DESEMPEÑO EN EL CURSO
Lo puede hacer desde la misma página donde entra a su perfil personal.

Informes de la actividad
del participante

CCI
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ACCESO A LA PLATAFORMA
La pantalla que se le presenta, es otra alternativa de entrada a la plataforma de capacitación virtual, donde sólo pueden
acceder las personas que hayan matriculado y pagado una capacitación.
1.- https://www.capacitacionintegral.online

2.- Lugar donde se debe
colocar nombre de usuario y
contraseña.

3.- Dar clic aquí.
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4.- Opción para
recuperar la contraseña
olvidada.
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