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Guía rápida para trabajar con sus cursos

Por: Elvin Cortés Acevedo, MS
Especialista en Desarrollo Curricular y Multimedios

1

Si no puede entrar a Blackboard debe de cambiar la contraseña en Inter Web vea las guías
Pasos para Autenticación y autenticación multifactoria mas detalles en la página 4.
Debe de entrar al correo electrónico institucional.
a- Entre a www.arecibo.inter.edu
b- Entre al enlace localizado en la parte superior de color verde llamado Correo Electrónico.

a

b
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Cómo entrar al correo electrónico institucional: recibirá una contraseña temporera provista
por el personal de Sistemas de Información al correo electrónico personal que usted
proveyó a la Gerencia de Matrícula. Una vez entre al correo electrónico institucional el Sistema le
pedirá cambiar la contraseña.
La contraseña debe de tener mínimo 8 caracteres, debe de tener una combinación por lo
menos una letra mayúscula, letras minúsculas y un carácter especial.
De no poder acceder se debe de comunicar con el personal de Sistemas de Información.

Cómo se cuál es mi correo electrónico institucional:
la primera letra de su nombre seguido de su primer apellido y los últimos 4 números de su número de estudiante
y @arecibointer.edu

Elvin

Cortés Acevedo

-

(R00123456)

Su número de estudiante
aparece en la hoja de
matrícula.

Ejemplo: ecortes3456@arecibointer.edu
Si se le olvido la contraseña para el correo electrónico, ¿qué puedo hacer?
Si completaste la información se seguridad la primera vez que entraste al correo electrónico,
puedes seleccionar Forgot my password y seguir las instrucciones.
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En su correo electrónico oficial recibirá:

Solo para computadora con
sistema operativo Windows

§ Avisos sobre los trámites de matrícula.
§ Recordatorios de fechas importantes.
§ Mensajes y documentos de sus profesores.
§ Anuncios de eventos importantes e invitaciones.

Ver mas apps

Sabías que mientras estudies con
nosotros te ofrecemos
la licencia de Office gratuita

Entrar al correo electrónico
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Para autenticar o cambiar su contraseña en Inter Web favor de seguir las instrucciones a
continuación: Pasos para Autenticación | Autenticar Credenciales | Password Authentication
| Autenticación Multifactoria

Recuerde que: La contraseña de Inter Web y Blackboard son las mismas.
Nota: No debe utilizar una contraseña relacionada con su nombre o
apellidos, ni número de estudiante o utilizar una contraseña ya existente
en Inter Web.
Cómo debe ser su contraseña:
Mínimo 8 caracteres debe de tener una combinación por lo menos de
una letra mayúscula, letras minúsculas y carácter especial (No repita carácter especial).
IMPORTANTE: En ningún momento comparta su número de estudiante y credenciales.
El Sistema de Inter Web podría pedirle que cambie la contraseña por motivos de seguridad.
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Para entrar a Blackboard:
https://interbb.blackboard.com
1- Clic en botón Accede | Log in.

Su número de estudiante
aparece en la hoja de matrícula

1
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2- Su Identification Number
es el número de estudiante.
3- Entre la Password (contraseña)
de Inter Web.
4- Presione el botón de Sign in.
Si no puede entrar presione el enlace
Forgot password?; Luego realice el
proceso de cambio de
contraseña de Inter Web
vea la página anterior

2
3
4
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Para entrar al curso:
5- Clic en tab llamado Courses.
6- Clic en el enlace del curso.

5
6
Verifique los requisitos de:
Blackboard
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Para cada curso que estes tomando en línea debe leer todos los documentos incluidos en la
Guía para iniciar el curso y realizar una actividad académica para evitar una baja administrativa (AW).
7- Clic en Guía para iniciar el curso.

2
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Pregunte al profesor del curso por la actividad académica.
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Como contestar la Prueba para iniciar el curso.
8- Clic en Prueba para iniciar el curso.
9- Presione el enlace de Click to Launch.
10- Presione el botón de Begin.
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Todas las actividades académicas
en curso estará disponible en la
hora de: Puerto Rico (Time Zone).

8

10
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Continuación
11- Clic en la alternativa correcta.
12- Presione el botón de Save and Submit.

11
12
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¿Cómo entrar a la Sala Virtual?

Verifique en su matrícula el día y la hora de la clase o según lo comunique
el profesor(a) para reuniones virtuales o horas de oficina.
Manuales de Blackboard Collaborate Ultra

a

§ Acceso a clases virtuales (Blackboard Collaborate Ultra)
§ ¿Cómo habilitar el micrófono y la cámara en el navegador de Google
Chrome?
§ ¿Comó activar el micrófono y la cámara en Windows 10?
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Recuerde tener instalado la herramienta requerida para tomar exámenes:

Para tomar el examen o prueba corta debe de entrar por la
herramienta para supervisión de exámenes recuerde que
debe estar previamente instalada en su computadora.

En el área de Apoyo Técnico encontraras todo los requisitos
relacionado al curso.

b

Nota: La herramienta de supervisión de exámenes y
pruebas cortas NO funcionan con Móvil, Tablets, Ipads.
Algunas computadoras no son compatibles con la
aplicación para la supervision de exámenes
verifique los requisitos mínimos.
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Para mas información de cómo trabajar con sus cursos, requisitos técnicos, herramientas requeridas
y apoyo técnico puede entrar a nuestro portal www.arecibo.inter.edu.
a- Clic en el menú del portal Blackboard.
b- Luego clic en Ayuda para Estudiantes.

a
b
Nota: Solo para problemas técnicos relacionado a la
plataforma de educación a distancia, toda situación
relacionada sobre alguna actividad académica del curso
se debe de comunicar con el profesor a través del correo
electrónico del curso.

