
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
Creación de Cuenta de Usuario para tomar curso en el sistema en línea. 

Se recomienda NO usar Internet Explorer por problemas de compatibilidad con el sistema. Utilice Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc. 
 

 
Una vez reciba el correo electrónico de confirmación tras inscribirse en el 
curso, presiones el enlace del curso que aparece en el correo electrónico. 
El sistema lo redirigirá a la página electrónica para que cree su cuenta de 
acceso al curso. 

1. Escriba su nombre completo 
 

2. Provea su correo electrónico y confírmelo 
 

3. Seleccione el país (USA), no aparece Puerto Rico. 
 

4. Cree un nombre de usuario (acepta minúsculas y números 
solamente) 

 

5. Escriba una contraseña (requiere al menos 10 caracteres que 
incluya al menos una mayúscula, minúscula, número y carácter 
especial) 

 

6. Marque la alternativa de los acuerdos (“Yes, I agree to the 
Terms of Use”) 

a. Puede desmarcar la segunda casilla, está a su 
discreción. 

 

7. Marque la casilla de “I’m not a robot” y seleccione el patrón que 
le muestre el sistema, si alguno. 
 

8. Presione Submit para terminar. 
 

Luego de creada la cuenta por primera vez, el sistema le desplegará una pantalla 

para que acepte el uso de los términos de privacidad, cookies y términos de uso. 

Marque Agree & Continue para acceder al curso. 

 

Finalmente, el sistema le solicitará que ingrese las credenciales que creó 

(username y password) para permitirle acceso al curso. Anote sus credenciales 

para que pueda acceder al curso cuando así lo necesite. 

 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Cómo regresar al curso para continuar estudiando los módulos? 
Para ingresar al curso nuevamente, luego de haber creado la cuenta de acceso, 
presiona sobre el enlace del curso que se proveyó en el correo electrónico de 
confirmación. Le aparecerá la pantalla para crear la cuenta, pero como ya creó 
cuenta de acceso, presione sobre (“Existing users may click this link to sign in”). 
 
Olvidé mi contraseña, ¿cómo puedo recuperarla?  
Presione sobre el enlace Forgot Password? y complete una de las dos alternativas 
presentadas. Debe recordar el nombre de la cuenta, el username y/o el correo electrónico 
utilizado. Una vez provea los datos correctos, le llegará un correo electrónico a nombre de 
Blackboard Administrator con un enlace para cambiar la contraseña. 
 
 

Para cualquier ayuda o pregunta puede escribir a info.ipsi@upr.edu 
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