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Recomendaciones para 
comenzar un curso en línea



Para tener acceso al curso debes:

• Haber completado el proceso de 
matrícula y aceptado los cargos.

• Tener una computadora, con 
cámara, micrófono y acceso a 
Internet.

• Tener instalado programas para 
procesar datos, presentación y 
hojas de cálculo.  Acceda al 
correo electrónico para 
descargarlos gratuitamente con 
su cuenta institucional.

https://portal.office.com/


Para tener acceso al curso debes:

• Instale y utilice un navegador de 
Internet como Google Chrome o 
Mozilla Firefox.

• Instale o actualice Adobe Reader, 
Java y Flash.

• Dependiendo del tipo de curso 
podrían requerirle otros 
programas.

https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://get.adobe.com/reader/
https://www.java.com/en/download/
https://get.adobe.com/flashplayer/


Recomendaciones

• Lea los documentos que se 
encuentran en el área de Inicio 
del Curso o en Información 
General.

• Responda la Actividad 
Académica para Iniciar el Curso, 
de lo contrario no podrá ver el 
contenido y las actividades de 
evaluación.



Recomendaciones

• Planifique y organice su tiempo para
cumplir con las fechas establecidas.  

• Responda al Foro de Presentación.

• Acceda frecuentemente al curso, 
verifique los anuncios, exámenes, 
mensajes y correos electrónicos.

• Entregue sus tareas, foros y 
exámenes.

• Participe de las reuniones virtuales.



Recomendaciones

• Configure su correo electrónico 
estudiantil en sus dispositivos móviles 
para mantenerse informado sobre el 
curso y/o anuncios institucionales.

• Respete las leyes de Propiedad 
Intelectual y la Integridad Académica, 
haga las citas correctas e incluya las 
referencias en formato APA.  Puede 
consultar más información con el 
Centro de Acceso a la Información.

http://www.br.uipr.edu/cai/index.php/inicio.html


Recomendaciones

• De tener dificultades con el contenido 
del curso, comuníquese con el 
Profesor para que haga los ajustes.

• Para apoyo técnico comuníquese con 
el Centro de Educación a Distancia.

http://www.br.inter.edu/oferta-academica/educacion-distancia


Autenticación e Integridad Académica

• El profesor requerirá el uso de video 
conferencia.

• Custodio Virtual en Respondus 
Lockdown Browser o presencial para 
la toma de exámenes.

• Utilizar SafeAssign para la detección 
de plagio en la entrega de trabajos. 

https://www.respondus.com/lockdown/download.php?id=916432331....


Ya estás listo para acceder a la Plataforma 
Blackboard Learn

• Accede a http://interbb.blackboard.com
• Ingrese su usuario (username) y contraseña (password). 

• Ejemplo: 
• Username: B00000000

• Contraseña:  mmddaa

http://interbb.blackboard.com/

