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MANUAL DEL ESTUDIANTE – CONSULTA TU CLASE

A continuación, se dispone la información en detalle para consultar los enlaces de
encuentros en la plataforma de Consulta tu clase.

1. Objetivo
Dar a conocer el paso a paso para poder consultar los enlaces de los encuentros
sincrónicos en la plataforma de Consulta tu clase.

2. Alcance
El proceso abarca desde que el usuario ingresa e interactúa con la plataforma de
consulta tu clase.
El permiso para ingresar, y consultar los enlaces en la plataforma de consulta tu clase,
se encuentra disponible para el rol de estudiante.

3. Público objetivo
El presente manual va dirigido a los estudiantes que hacen uso de la plataforma
Consulta tu clase y que cuentan con los permisos correspondientes en plataforma, y usuario
institucional activo de la Fundación Universitaria del Área Andina.

4. Iniciar sesión en la plataforma Consulta tu clase
Para iniciar sesión se deben realizar los siguientes pasos.
a) Se debe ingresar a la siguiente URL.
https://servicios.areandina.edu.co/consultatuclase/

b) Luego dar clic en Iniciar Sesión.

c) Al ingresar se nos genera el espacio para digitar el usuario institucional, seleccionar el
dominio del correo, y por último la contraseña del correo institucional.

d) Cuando se ingresa la información se procede a dar clic en Login.

5. Consultar enlace de encuentro en la plataforma de consulta tu clase
Para consultar el enlace del encuentro, se deben realizar los siguientes pasos.
e) Cuando ingresamos a la plataforma, se podrá observar en la parte superior derecha el
nombre del usuario.

f) Luego debemos visualizar la pestaña clases, donde podremos encontrar todos los cursos
que tenemos activos.

g) En cada curso en la parte derecha, se encuentra el Link del encuentro sincrónico que
programo el docente.

h) Se selecciona todo el enlace, se copia, y se ejecuta en otra pestaña del navegador.

En caso de no evidenciar tu clase en la página de ConsultaTuClase, por favor comunicarte
con tu director de programa o docente de la asignatura.

