
 

MANUAL DE USUARIO DE USO DE 

PLATAFORMA VIRTUAL 
NOTA: El Examen consta de 60 preguntas, lo puede realizar el Sábado y/o Domingo desde 

las 6:00 a.m hasta las 6:00 p.m previa coordinación con su docente a cargo. El ingreso 

es  a través del siguiente link http://cursovirtuales.com/plataforma/, la plataforma está 

programado para que sus preguntas sean diferentes a cada postulante  y tendrá un 

controlador para que se pueda cerrar en un plazo máximo de 2 horas  para finalizar su 

Examen Virtual. El postulante puede consultar su nota desde las primeras horas del día 

lunes. Asimismo, comunicarse con los respectivos docentes para tener Soporte en línea 

vía llamada o whatsapp durante el tiempo de examen de admisión y una vez ingresado 

para su inmediata matrícula el día lunes desde las primeras horas previa coordinación 

con sus docentes a cargo por programa de estudio. 

Programa De 
Estudio 

Docentes encargados Teléfono y/o 
Whatsapp 

Fecha de examen  
Recomendado  

Administración 
de Empresas 

Lic. Ericson 
Lic. Carlos Muñoz 
Lic. Jesus Medina 
Lic. Adminda 

964694282 
941078718 
988033895 
972869192 

Sábado 2/05 ,desde las 6:00 
am hasta las 4:pm 

Computación e 
informática 

Lic. Juan Carlos 
Lic. Julio Cesar 
Lic. Caisahuana 
Ing. Jose Veli 

958518891 
969230491/902607189 
953681553 
943126046 

Sábado 2/05 desde las 4:00 
pm hasta las 8:pm 

Enfermería 
Técnica 

Lic. Iris 
Lic. Solvi 
Lic. Vitma 

945122426 
944348259 
954828040 

Domingo 3/05, desde las 
6:00 am hasta las 2:00 pm 

Producción 
Agropecuaria 

Ing. Cesar de La Cruz 
Ing. Eleodoro 
Ing. Oscar Ñahuin 
Lic. Vicente Villar 

964008840 
980084002 
954866758 
956917658 

Domingo 3/05, desde las 
2:00 pm hasta las 5:00 pm 

Nota: si tiene un problema en su examen comuníquese con su docente a cargo, y mencionar 
en que paso tiene dificultad para su pronta ayuda, recuerda que el examen es sólo 2 horas. 
No olvide de contar con megas para internet por ese día. El examen lo puede realizar de 
preferencia con computadora o celular .En caso de un empate en el resultado de su examen  
de admisión  se considerará  al estudiante que  finalice su examen en el menor tiempo 

 

A CONTINUACIÓN, LOS 3 PASOS A SEGUIR PARA 

RENDIR SU EXAMEN DE ADMISIÓN EN LA 

MODALIDAD VIRTUAL EN LA FECHA Y HORA 

INDICA POR PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

http://cursovirtuales.com/plataforma/


 

 

PASO 1:  

ingresar  en su navegador web  la dirección tal como se indica en la 

imagen:   https://cursovirtuales.com/plataforma/ 

 

Otra forma de ingresar: es copiando en link y lo pega en la parte 

superior de su navegador tal como menciona la fecha línea arriba 

PASO 2:  

 

https://cursovirtuales.com/plataforma/


 

 

Una vez ingresado digite su usuario que por lo general es su Nº de DNI y 

su contraseña el cual se le entregaron al momento de su inscripción virtual 

(comunicarse con la persona que le inscribió en caso no lo tenga) y clic en 

Acceder para ingresar a su examen virtual. 

Paso 3: 

El siguiente paso es a modo de ejemplo en una computadora 

y/o laptop, en caso del celular- smartphone es la misma idea 

 

Una vez ingresado, le aparecerá la siguiente ventana, el cual 

tiene que leer la recomendación el examen es de 2 horas  



 

 
 

 

Asimismo, sino sabe la respuesta continúe con la siguiente pregunta. Recuerda 

que sólo tiene 2 horas para sus 60 preguntas. Asimismo, el encargado de 

plataforma virtual estará haciendo seguimiento sus preguntas para evitar 

plagio bajo su entera responsabilidad, por lo que deberá de priorizar su 

conocimiento propio de la materia y en caso le quede tiempo pueda regresar y 

responder lo que no logró marcar antes de poder terminar su examen 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una vez finalizado su examen de admisión virtual, vuelva a ingresar a la plataforma el día lunes 

desde las 6:00 am para consultar su nota. asimismo, se estará publicando el Resultado final en 

el Facebook de los ingresantes según cantidad de plazas por programa de estudio publicado 

en el Facebook. Así mismo solicitarles a todos los ingresantes hacer su inmediata matricula 

durante el día con su docente a cargo. 

 

Satipo, 30 de Abril de 2020 

 


