
UEN FORMACIÓN 

QUE DEBO SABER DE LA MODALIDAD VIRTUAL 



Qué debo saber de la

modalidad virtual?



Para acceder al Campus Virtual el estudiante debe estar conectado a Internet,

ingresar por el link de la plataforma y registrar su identificación personal de

USUARIO y CONTRASEÑA asignada al momento de matricularse a los cursos de

Cesvi Colombia .

Es de fácil manejo, intuitivo permitiendo que cualquier persona con conocimientos

tecnológicos mínimos pueda manejarlo. Esta pedagógicamente diseñado para

garantizar su aprendizaje.

Un campus virtual es un espacio en Internet

creado por una institución educativa con el fin

de organizar los servicios y actividades

académicas que dan respuesta a las

necesidades de la comunidad educativa.

¿Qué es un Campus Virtual?



A través del campus se accede al aula virtual, la cual contiene todo lo que 

requiere el estudiante para su óptima experiencia de aprendizaje con 

herramientas de interacción y un calendario académico que le orientará en el 

proceso formativo.

En el aula virtual encontrará el material de estudio de manera digital, realizará 

actividades y evaluaciones, desarrollará conceptos y procesos, consultará a tutores 

de cada módulo, aclarará inquietudes, mejorará sú comprensión de los temas

tratados y contará con otro tipo de recursos pedagógicos diseñados para fomentar el

autoestudio y autoaprendizaje.

¿Cómo es el Aula Virtual?



¿Cómo son las clases?

En el Campus Virtual disponible las 24 horas de los 7 días de la semana, encontrará el

aula virtual con todos los módulos correspondientes al curso elegido por ud.

Cesvi Colombia ha seleccionado para su desempeño académico y óptimo aprendizaje:

materiales didácticos, tareas, exámenes, autoevaluaciones y las herramientas de

contacto para los encuentros con sus tutores.

¿Cómo me evalúan?

Hay varias formas para evaluar su desempeño académico y conocimientos mediante la

participación en Foros, Trabajos, Talleres, Casos, y Autoevaluaciones que se realizarán

semanalmente de acuerdo a la programación académica de cada módulo de forma

individual.



¿Cómo son las tareas?

Encontrará actividades para el desarrollo individual, tales como talleres,

ejercicios, actividades de refuerzo, y participaciones en foro..

¿Qué debo saber?

¿Cómo se evaluará la asistencia?

La plataforma permite que al momento que un estudiante ingrese al curso

asignado, inmediatamente deja un registro de cuantas horas o tiempo el

estudiante dedica diariamente al desarrollo y participación de sus actividades.

¿Compartiré con otros compañeros de clases?

Sí, nuestros estudiantes cuentan con un Foro entre estudiantes inserta en la

plataforma, hay aulas virtuales de discusión como Wikis, Foros, que

promueven la interacción del alumno, no obstante, muchos de nuestros

estudiantes han aplicado el uso de las herramientas tecnológicas para

desarrollar sus trabajos grupales tales como Skype y otras herramientas que

ayudan a la comunicación hoy en día.



¿A qué público está dirigido esta modalidad?

Este modelo de enseñanza está dirigido a todo público, principalmente a

aquellas personas con deseo de crecimiento profesional, quienes por

limitaciones de tiempo, flexibilidad económicas o familiares no han

culminado o iniciado estudios .

¿Cómo me comunico con los tutores o docentes?

En el Alula Virtual hay un espacio de interacción y comunicación con el

Tutor de cada módulo a través de correo electrónico, foros y chat, en el

que podrás escribirle las preguntas para que recibas una buena orientación.

El Tutor estará presente a lo largo del proceso académico en los foros, chat,

mensajería para darte retroalimentación de tu proceso académico, resolver

tus preguntas e inquietudes y prestar orientación.

¿Qué debo saber?



¿Cuántas horas diarias tengo que dedicarle a mis estudios?

Para las actividades individuales deberás dedicar mínimo una dos diarias para la revisión de

módulos y el cumplimiento actividades académicas programadas según el Calendario

Académico.

Tu manejas tu horario como desees, puedes ingresar a la plataforma cuando desees ya que el

Campus Virtual está abierta 24 horas al día, siete días a la semana.

¿Qué debo saber?



BIENVENIDO

AL CAMPUS VIRTUAL DE 

CESVI COLOMBIA

Accede a todos tus cursos, materiales y herramientas de interacción


