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INICIO DE SESIÓN

1) Ingresar a la página inicial de nuestra aula virtual

URL: https://alcaldiadecali.instructure.com

2) Ingresar los datos proporcionados por email y clicar en el botón Iniciar sesión.

https://alcaldiadecali.instructure.com


Si hemos olvidado nuestra contraseña, ingresar a la opción ¿OLVIDO LA CONTRASEÑA?

Ingresamos nuestro correo electrónico y clicamos en el botón Solicitar Contraseña, lo cual hará que

el sistema nos envíe un correo electrónico con los pasos a seguir para generar una nueva contraseña.

Revisar si ha recibido invitación a nuevos cursos y aceptarlos.





INGRESO A CURSOS MATRICULADOS

En la opción “Tablero” encontrara los cursos a los cuales ha sido matriculado.

Ingreso al curso matriculado

Dar click en el nombre del curso, en el caso de la imagen “Modelo de Negocio”



Página inicial del curso

En la página inicial del curso encontraremos la presentación del curso así como los links directos a las

sesiones o módulos del mismo.

En la parte derecha encontraremos las actividades que tenemos programados por hacer.



MENÚ PRINCIPAL DEL CURSO

En la parte izquierda de su pantalla, encontrara el menú del curso al cual usted ha sido matriculado.

Revise cada uno de las opciones para estar familiarizado con los documentos y actividades que el

docente ha programado para usted.

Opción Módulos

En esta opción encontrara los materiales y actividades ordenados de manera descendente (ruta de

aprendizaje).



Opción Evaluaciones

Aquí encontrara las actividades calificadas (Evaluaciones o tareas) que el docente ha programado

para usted, tenga en cuenta las fechas de entrega.

Opción Calificaciones

Herramienta que muestra el avance en la entrega de las actividades del curso, si realizo o no la

actividad y el puntaje obtenido.

Opción Zoom

Al seleccionar la opción “Zoom” ubicado en el panel le aparecerá la siguiente imagen



En la opción de Zoom puede encontrar las siguientes reuniones que se dictarán del curso en el que se

encuentra y de igual manera encontrará las grabaciones en la nube de las reuniones anteriores. En

caso dado de que aparezca la siguiente pantalla:

Solo debe hacer clic en “haga clic aquí” para que se abra una nueva ventana con la información de

las reuniones y las grabaciones.


