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Pasos para acceder a cursos en línea UCB
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En el segmento Ofrecimientos seleccione: Educación a distancia, al realizar este proceso usted
deberá escribir sus datos de acceso al sistema, estos son:



Username: primera letra del nombre, primera letra de apellido, 00 y número de
estudiante.
Password: primera letra del nombre, primera letra de apellido fecha de nacimiento
(mes,día,año) en formato de dos dígitos:
Ejemplo: José Díaz #12345, nacimiento 13 diciembre 1991
Username: jd0012345
Password jd121391
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En el segmento provisto y observando el formato requerido escriba sus datos en el sistema,
luego presione el botón Login para acceder.

Al realizar el proceso de Login, el sistema confirmará que usted es un usuario autorizado y
mostrará el nombre de todos los cursos matriculados y activos en el término. Usted deberá
seleccionar el nombre de su curso para acceder. Se mostrará una ventana semejante a la
siguiente: (para ejemplo sólo muestro dos cursos)
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Cada estudiante ha sido registrado en cada curso matriculado en la modalidad d aprendizaje a
distancia. De mostrarse el siguiente mensaje: You can not enrol yourselft in this course ,
significa que usted no ha sido añadido o el proceso no se ha completado, de ser esta su
situación recomiendo me contacte para asistirle.

Al acceder a sus cursos su asistencia queda registrada automáticamente, recuerdo considerar
las siguientes recomendaciones.
 Accede a cada curso mínimo tres veces a la semana.
 Los cursos están disponibles 24/7.
 Lea cada segmento de su curso, en éstos se muestran los contenidos, instrucciones y
fechas de entrega de las tareas y actividades.
 Es importante que durante la primera semana de clases acceda y obtenga el prontuario
del curso, calendarios y cualquier otro documento que se le indique en clase.
 De igual forma participe en el Foro Café Central de su curso, aquí compartirá con sus
compañeros y comenzará a familiarizarse con la plataforma.
 Los profesores registrarán asistencia semanal todos los sábados, dos ausencias
consecutivas (14 días) implicarán baja administrativa por asistencia.
De requerir asistencia puede visitar nuestra oficina, la cual está ubicada en el primer piso
(sótano de la biblioteca), puede llamar al 787.786.3030 Ext. 2145, al teléfono celular
787.470.5522 o enviar comunicación electrónica al correo electrónico jdiaz@ucb.edu.pr.
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