Manual de usuario para estudiante en la plataforma Plantel Virtual
1.

Ingresar a la pagina “https://plantelvirtual.conalep.edu.mx/”
a. Se da clic al botón INGRESAR ubicado al lado superior derecho
Para ingresar, se da clic
en ingresar

b. Al ingresar se va a seguir la indicación que nos da, en el usuario se utilizará la “matricula” y en la contraseña, la
que se te proporcionó

Se ingresa la
matrícula
Se ingresa la
contraseña

Una vez que se ingresa, el sistema pedirá el cambio de la contraseña la primera vez

Instrucciones
de ingreso del
alumno

2. Recuperar cuenta
a. Continua con las siguientes indicaciones

Botón de recuperación
de usuario y contraseña

b. Para recuperar el usuario, saldrá la pantalla que pide los siguientes datos para realizar el proceso

Puedes recuperar tu
cuenta buscando por
nombre del usuario

Puedes recuperar
cuenta buscando
correo electrónico

tu
el

c. Al terminar el proceso de recuperar cuenta mandará al correo electrónico la siguiente pantalla

3. Primera pantalla
a. Una vez que se ingresa saldrá la siguiente pantalla, en la cual en la parte superior derecha aparecerá el
nombre del estudiante

En el apartado de “Vista general” de los cursos, se
encontrarán los cursos en los que están inscritos,
así como el avance de cada uno de ellos y de igual
manera la opción de ﬁltrarlos.

b. Se encontrará en esta primera pantalla todas las opciones en las que puedes organizar y ver los cursos a los
que estás inscrito

Se reﬂejan las notiﬁcaciones
que llegan sobre los cursos

Reﬂeja las conversaciones
privadas o en grupo en las
que participas

Puedes elegir entre las
opciones de idiomas que
muestra

Puedes encontrar las
opciones de tu perﬁl,
así como tu nombre

Es la pantalla que
puedes visualizar en
esta imagen

Opción para buscar el
curso que necesites

Diferentes formas de
visualizar los cursos

Progreso que tienes
en cada curso

c. En el enlace que está a un lado del nombre del estudiante se encuentran las siguientes opciones:

1. En éste enlace encontrarás datos personales, los cursos donde
estás inscrito y además opciones para personalizar tu perﬁl

1
2
3

3. En esta opción se puede visualizar el calendario, si se tiene
eventos próximos o si es necesario crear uno

4. En esta opción se cierra sesión

4
4.

2. En esta opción te manda a una pantalla en la que se desglosan
los cursos en los que estás y la caliﬁcación de cada uno de ellos

Cursos a los que se están inscritos
a. Para acceder a los cursos sólo se te tiene que dar clic en la imagen para poder acceder su contenido

1
2

1. Puedes acceder a los avisos y
actualizaciones del grupo

2. Se podrá encontrar un chat y un
foro de dudas y comentarios dentro
de cada grupo

b. Existen actividades dentro de las unidades que se deben cumplir

Encontrarás la secuencia de las unidades
y sólo tendrás que hacer clic sobre la
actividad que necesitas realizar
Dentro de las actividades están las
indicaciones para realizarla, se especiﬁca
que se suba en los apartados como el
que se muestra

Se encontrará la rúbrica con los
parámetros con los que se caliﬁcará la
actividad
En este apartado se anexará el
documento que contiene la actividad

Dentro de las actividades también se
puede avanzar o regresar a otra actividad

4.

Cursos a los que se están inscritos
a. Para acceder a los cursos sólo se te tiene que dar clic en la imagen para poder acceder su contenido

Dentro de los cursos también se
encontraran evaluaciones y tareas que
se harán directamente en la actividad y
plataforma sin necesidad de cargar
documentos

5. Debajo todas las pantallas de éste sistema se encontrará el aviso de privacidad, y además las plataformas donde
puedes descargar las herramientas del Sistema Conalep

6. Cerrar sesión
a. Para cerrar sesión se deberá ir a la página principal, no importa en qué pantalla se encuentre con el botón
tablero

Botón para regresar a la página
principal del perﬁl

b. Una vez que estemos en la página principal como se mencionó antes, se le da clic en la parte superior derecha
para abrir el icono

Clic en icono

Icono de cerrar sesión

