
Para obtener instrucciones sobre cómo realizar el proceso de inscripción, utilice este enlace.

Guía para la inscripción en la Capacitación para la Iniciativa de Promotores de Salud de NC AHEC (versión en español)

1. Haga clic en el botón azul "Register" (Inscribirse) en esta página:

2. En la siguiente pantalla, debe elegir una sesión, uno o más créditos, y una tarifa. Luego responda la pregunta

"How did you hear about this event?" (¿Cómo se enteró de este evento?) y haga clic en el botón azul "Add to

Cart" (Agregar al carrito).



3. En la siguiente pantalla, elija el botón azul "Checkout" (Finalizar compra) en la parte inferior.

4. En la siguiente pantalla, debe iniciar sesión en su cuenta. Si no tiene una cuenta, deberá crearla. Nota: No podrá

usar la opción "Guest Checkout" (Finalizar compra como invitado); debe tener una cuenta para todos los cursos

en línea.

Si ya tiene una cuenta, ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña. Luego, haga clic en el botón

azul "Login" (Iniciar sesión).

Si no tiene una cuenta, haga clic en el enlace "Sign up here" (Regístrese aquí), que está debajo del botón azul.

5. A continuación, encontrará la información que deberá ingresar para crear una cuenta.

● "Personal email": correo electrónico personal

● "First Name": nombre

● "Last Name": apellido

● "Zip Code": código postal

● "Password": contraseña



Nota: Las contraseñas deben contener un carácter en mayúscula, un carácter en minúscula, un número y al

menos un carácter especial (!, $, #, %, *). La longitud mínima es de 6 caracteres.

Cuando haya ingresado la información mencionada arriba, haga clic en el botón "Submit" (Enviar). Recibirá un

correo electrónico de inmediato para verificar su cuenta. El correo electrónico contendrá un enlace que deberá

abrir para que podamos activar su cuenta. Cuando haya verificado su cuenta, puede iniciar sesión y completar su

inscripción en el curso.

6. En la siguiente pantalla del proceso de inscripción, verificará la información que ingresó al crear su cuenta. Si

necesita corregir algo, puede hacerlo aquí. Si toda la información es correcta, desplácese hasta el final de la

página y marque la casilla que dice "I have read and agree to the cancellation policy" (He leído y acepto la

política de cancelación).

7. Cuando haya marcado esa casilla, haga clic en el botón azul grande "Submit Registration" (Enviar inscripción).

8. Recibirá un correo electrónico de inmediato. Este contendrá un enlace que le dará acceso al curso. El curso

aparecerá en el ícono “My Courses and Events” (Mis cursos y eventos).



9. Para empezar el curso, seleccione el botón "Open" (Abrir) que aparece al lado.

10. Haga clic en el botón verde “Start Learning Now” (Empezar a aprender ahora).

A continuación, se lo llevará a la próxima pantalla, donde verá las siguientes instrucciones sobre cómo cambiar el

idioma de nuestro sistema de aprendizaje al español.



11. Siga estas instrucciones y comience a avanzar en el curso.


