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1 Ingresar al Link del aula 

virtual 

 

 

2 Ingresar con nuestro 

usuario y contraseña de 

alumno 

3 Clic en Iniciar sesión 

Nota: Para recuperar 

nuestra contraseña 

podemos dar clic en 

las siguientes 

opciones que nos 

brinda la plataforma. 

 

https://aulavirtual.upc.edu.pe/
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1 Damos Clic en Cursos 

 

 

2 Para acceder damos clic 

en el nombre del curso 

 

 

Nota: Al acceder 

aquí visualizaremos 

nuestros nombres  

apellidos 

 



 

5 
 

1 Para 

visualizar los 

materiales 

debemos 

dar clic en la 

unidad del 

curso 

 

 

2 Luego a la 

derecha de nuestra 

aula virtual, 

visualizaremos los 

contenidos 

publicados por los 

docentes.  
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2 Dentro del Foro, dé  clic en crear 

secuencia para añadir un nuevo tema. 

 

 

Nota: Podemos visualizar las 

secuencias escritas por nuestros 

docentes y compañeros dando 

clic en el nombre del tema (a la 

derecha visualizaremos al autor). 

 

1 Primero ingrese a su 

foro que se encontrará en 

la unidad que le indique su 

docente 
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1 Al ingresar a un 

foro, Blackboard lista 

los temas creados. Dé 

clic en el nombre de la 

secuencia donde 

responderá. 

 

 

2 Al ingresar al tema, 

se listarán todas las 

participaciones tanto 

de docentes y alumnos. 

Dé clic en Responder. 

 

 

Nota: De clic en 

Citar, si desea 

realizar alguna 

observación 
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3 Ingrese su 

mensaje. 

 

 

4 Dé clic en 

Enviar para 

finalizar. 

 

 

Nota: De clic en 

Examinar mi equipo, 

en el caso deseemos 

adjuntar algún 

archivo. 
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1 Ingrese a la 

unidad donde 

se encuentra 

su actividad. 

 

 

2 Para 

ingresar a la 

tarea dar clic 

en el nombre.  

 

 

3 Dé clic en 

Examinar mi equipo 

y localice el archivo 

que enviará. 
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5 Damos clic en 

enviar. 

 

4 Podemos 

enviarle un 

comentario al 

profesor. 

 

6 De clic en 

Aceptar. 
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o 

o 

It.service@upc.pe 

Con copia a tu docente 

Adjunta la imagen capturada 

Detalla el 

incidente 

ocurrido 
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