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*De clic en la opción que desee
visualizar



Ingrese a la consulta estudiantil con el código estudiantil, el cual  
encontrará en la liquidación financiera. Y como contraseña

utilice su documento de identidad

 

 INGRESO A CLASE 

CONSULTA ESTUDIANTIL

En www.cecep.edu.co
diríjase a la parte inferior derecha y

presione
"Consulta de Notas"

 



 

Clic para ingresar a la consulta
estudiantil

 INGRESO A CLASE 

Al ingresar se encontrarán las siguientes opciones

https://servicios.cecep.edu.co/consultas/


 ACCESO AL MOODLE

Luego de ingresar a la
consulta estudiantil presione

el siguiente botón:
 

 

Clic para ingresar al Moodle

 INGRESO A CLASE 

Lo llevará a la siguiente página:
 

https://moodle.cecep.edu.co/moodle/
https://moodle.cecep.edu.co/moodle/


 

Clic para ingresar al Moodle

Estudiantes nuevos :
Código estudiantil y la

contraseña temporal es
el documento de

identidad

Estudiantes antiguos:
Ingrese con los mismos

datos de acceso del
semestre anterior

 INGRESO A CLASE 

https://moodle.cecep.edu.co/moodle/


Luego de ingresar al
Moodle en la esquina

superior derecha, 
 visualizará la opción 

" Preferencias "

CAMBIO DE CONTRASEÑA PARA
ESTUDIANTE NUEVO

 

 

 ! Importante !

Selecciona
" Cambiar contraseña "

Para realizar cambio de contraseña debe tener
presente que :

•Debe contener Mínimo 8 caracteres 
•Debe contener mínimo 1 letra mayúscula
•Debe contener mínimo 1 caracter especial

(ejemplo: @, $, %) 
•No debe tener semejanzas con el correo asignado

•No usar contraseñas anteriormente usadas
 

 INGRESO A CLASE 



 

Realice el cambio
de contraseña 

 INGRESO A CLASE 



Clic para Iniciar Sesión en Moodle
En consulta de notas existe un banner el cual dispone de la información
para ingresar a Office 365, al dar clic abrirá una nueva pestaña en la que

se digitan los datos brindados.

ACCESO AL CORREO INSTITUCIONAL

 INGRESO A CLASE 

 ! Importante !
Para realizar cambio de contraseña debe tener

presente que :
•Debe contener Mínimo 8 caracteres 

•Debe contener mínimo 1 letra mayúscula
•Debe contener mínimo 1 caracter especial

(ejemplo: @, $, %) 
•No debe tener semejanzas con el correo

asignado
•No usar contraseñas anteriormente usadas

 



Después solicitará un número celular y un correo alterno para
reestablecer la contraseña en caso de que sea necesario. 

 
 

 INGRESO A CLASE 



Clic para Iniciar Sesión en Moodle

 
 

Se ingresa el número celular y
puede seleccionar entre recibir

un mensaje de texto o una
llamada

 

Se digita el código de
verificación, después clic en 

"Comprobar" 
para finalizar.

 INGRESO A CLASE 



Ingresa el correo electrónico y después clic en 
" Envíame un mensaje de correo electrónico ".

 

 
 

Se digita el código de
verificación que se encuentra en

el mensaje enviado
anteriormente.

 INGRESO A CLASE 



Después de ingresar la
información se da clic en 

" Finalizar ".
 

Mensaje de verificación:

 
 

 INGRESO A CLASE 



En la bandeja de entrada
se encuentran todas las
herramientas de Office

365.

 INGRESO A CLASE 



UNIRSE A UN EQUIPO DE TEAMS

Ingresa mediante el
código estudiantil y el

documento de identidad

Aquí visualizará el
correo institucional con

las credenciales para
ingresar a Microsoft

Teams por primera vez,
en caso de haber

cambiado su
contraseña, ingrese con

la contraseña actual .

Clic para ingresar al Teams

Ingresa a
"Consulta de Notas"

 INGRESO A CLASE 

https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-teams/log-in


 INGRESO A CLASE 

Ahora, diríjase hacia
el lado izquierdo de la
pantalla y selecciona
la opción " Equipos ". 

Por último, Ingrese el
código de equipo

proporcionado por el
docente.

!TERMINAMOS!

Ingresa aquí para
conocer el paso a paso 

Diríjase a Moodle, ,
posteriormente de clic en
el cuadro que hace
referencia a la clase . En la
pestaña ' Sesiones en
vivo ' podrán encontrar el
código de acceso al grupo
de Teams
correspondiente

 
 

!importante!
 

https://www.youtube.com/watch?v=siyNXDM4H0I
https://www.youtube.com/watch?v=siyNXDM4H0I
https://www.youtube.com/watch?v=siyNXDM4H0I


PREGUNTAS 
FRECUENTES

 INGRESO A CLASE 

¿Cómo restablezco la
contraseña del Moodle?

¿Cómo restablezco
contraseña del correo
institucional?
*De clic en la opción que desee

visualizar



RESTABLECER CONTRASEÑA MOODLE

Se digita el código estudiantil o correo electrónico (se recomienda usar la
primera opción) y después clic en "Buscar", se enviará un mensaje al correo

electrónico registrado actualmente en el sistema.
 

En el ingreso de Moodle se
selecciona la opción

 " ¿Olvidó su código estudiantil
o contraseña? ".

 

 

 INGRESO A CLASE 

El correo electrónico
se actualiza desde
consulta de notas:



Este es el mensaje que
llegará al correo

electrónico:
 

Ingresa una nueva contraseña
que cumpla con el nivel de

seguridad solicitado

 INGRESO A CLASE 



Digita los campos solicitados

 
 

REESTABLECER CONTRASEÑA CORREO
INSTITUCIONAL

Sigue los pasos de acceso al correo
institucional y al momento de escribir

la contraseña se da clic en 
"He olvidado mi contraseña".

 

 INGRESO A CLASE 



 
 

Luego el sistema brindará tres
opciones para recuperar la

contraseña.

 INGRESO A CLASE 



 INGRESO A CLASE 

En caso de presentar algún problema
comunícate con el área de soporte

SOPORTESOPORTESOPORTE   

Correo: 
soporte@fundacioncecep.edu.co

Whatsapp:
 3046101615


