Cómo editar la información de su cuenta y su perﬁl en el Aula Virtual
Una vez auten*cado en el Aula Virtual, aparece en el extremo superior derecho su nombre y
foto de perﬁl. Si hace clic allí, entonces se mostrará el “Menú del usuario”. Presione la opción
“Perﬁl”.

1

Página de Perﬁl
Abrirá la página de su perﬁl del Aula, que incluye sus datos (país, ciudad, profesión, fecha de
nacimiento, etc.), los cursos en los que está matriculado, la fecha y hora de úl*mo acceso a
la plataforma, entre otros datos.
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Enlace “Editar perﬁl”
A con*nuación veremos cómo actualizar la información de su cuenta. Luego mostraremos cómo
editar la información de su perﬁl de usuario en el Aula Virtual. Para ambas acciones haga clic en el
enlace “Editar perﬁl” en la página de su perﬁl.

3

¿Cómo actualizar la información de su cuenta?
(Nombre, apellido, email, contraseña, etc.)
Al hacer clic en “Editar perﬁl”, accederá a un formulario. En la parte superior, en la barra amarilla,
presione el enlace.
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¿Cómo actualizar la información de su cuenta?
(Nombre, apellido, email, contraseña, etc.)
Se abrirá una nueva pestaña de su navegador, mostrándose su nombre de usuario en la parte
superior, y un resumen de su INFORMACIÓN PERSONAL. Presione el botón “Editar”.
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¿Cómo actualizar la información de su cuenta?
En el formulario, u*lice el campo “Contraseña actual” si desea cambiar su contraseña. Siga las
instrucciones en pantalla. Si no desea hacer cambios puede con*nuar con el resto del
formulario.
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¿Cómo actualizar la información de su cuenta?
Más abajo en el formulario, puede actualizar los datos que completó al crear su cuenta:
Nombre y Apellido: Su(s) nombre(s) y apellido(s) tal y como desea que aparezca en el aula y en
los cer*ﬁcados de aprobación de sus cursos. Solamente la letra inicial en mayúscula.
Cédula o Documento de
IdenMdad: Su cédula o
número de documento de
iden*dad exactamente
como aparece en su carnet
o tarjeta. Esta información
es guardada de forma
segura y u*lizada sólo para
validar su iden*dad con las
cer*ﬁcaciones que
obtenga .
País y ciudad: País y ciudad
donde reside.
Género y Fecha de
nacimiento: Seleccione de la
lista desplegable.
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¿Cómo actualizar la información de su cuenta?
Los úl*mos datos que puede actualizar son los de INFORMACIÓN PROFESIONAL Y DE TRABAJO
(Profesión, Lugar donde labora, y Cargo).
Recuerde presionar el botón “Guardar” para actualizar la información.
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Cambio de contraseña
Para cambiar su contraseña, al inicio del formulario, siga las instrucciones en pantalla. Escriba
primero su contraseña actual (1). Luego escriba su nueva contraseña (2), repita la misma en el
siguiente campo (3), y por úl*mo presione el botón “Guardar” (4) al ﬁnal del formulario.

1

2

3

4

9

Actualización de su nombre y apellido
IMPORTANTE: Los cambios en su nombre y apellido NO se realizarán instantáneamente… La
próxima vez que cierre sesión y vuelva a autenMcarse en el Aula, se reﬂejará la actualización de
su nombre.
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Cómo editar su perﬁl en el Aula Virtual
Al volver a la pestaña inicial de “Editar perﬁl”, debajo de la barra amarilla podrá actualizar otros campos:
1. Mostrar correo: Este parámetro determina la visualización o no de su correo electrónico para el resto
de los usuarios cuando ellos hagan clic sobre su perﬁl (puede escoger entre 3 opciones: mostrar sólo a sus
compañeros de curso, ocultar a todos, o mostrar a todos).
2. Zona horaria:
Introduzca la zona
horaria del lugar donde
reside. Este campo es
importante ya que las
acMvidades en donde se
ha conﬁgurado Mempo
de entrega mostrarán las
fechas y horas de la zona
horaria que usted Mene
conﬁgurada, al igual que
el *empo restante para
vencimiento del plazo de
entrega de la ac*vidad.
3. Descripción: Puede
escribir una breve
síntesis de su experiencia
académica y laboral.
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Imagen o foto de perﬁl en el Aula Virtual

Una vez completadas las 3 opciones anteriores, usted *ene un campo para subir su foto personal.

¿Cómo subo mi foto?
1

La primera opción es abrir su explorador de archivos, arrastrar y soltar el archivo *po imagen
en el espacio indicado.
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La segunda opción es presionar el botón “Agregar +” para seleccionar su archivo.

2

1
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2

Seleccionar imagen

Una vez presiona el botón “Agregar +”, se le desplegará la ventana del selector de archivos, en
donde debe hacer clic sobre “Adjunto: Examinar…”. Con la ayuda del Explorador de archivos de
Windows o MAC, seleccione la imagen deseada dentro de su computadora. Luego haga clic en
“Subir este archivo”.

2

2

La foto debe cumplir los requerimientos que se especiﬁcan a con*nuación.
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Requerimientos de Foto de perﬁl en el Aula Virtual
IMPORTANTE!!

La imagen seleccionada debe cumplir los siguientes requerimientos:
•
•
•
•

La imagen debe ser formato jpg o png.
Se recomiendan las imágenes es*lo iden*ﬁcación (*po carnet).
La resolución mínima de la imagen debe ser de 100 x 100 píxeles.
Es recomendable que la imagen tenga un tamaño menor a 500 KB.

De cumplir estos requerimientos la imagen se visualizará. Como úl*mo paso, debemos recordar
hacer clic en el botón “Actualizar información personal” para guardar todos los cambios.
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MESA DE AYUDA DEL CAMPUS
Si requiere asistencia, puede ingresar a la Mesa de
Ayuda del Campus:
hjps://ayuda.campusvirtualsp.org/

Síganos en:
www.campusvirtualsp.org

campusvirtualsp

cvsp@paho.org

@campusvirtualsp

