Para acceder nuestra plataforma
educativa.

Visita el enlace: https://
caribbean.instructure.com

¿Cómo acceder Blackboard?

Accesos a
la
plataforma
en Línea

Requisitos
para tomar
cursos en
línea
Caribbean University
División Educación a Distancia
Administración Central
CARR. # 167
Bayamón, PR

Teléfono: 787-780-0070 ext. 1322
URL: http://www.caribbean.edu

Adaptándonos a tu
necesidad...
Tel. 787-780-0070
ext. 1322

Tu nombre
de usuario y
tu contraseña
Con el propósito de cuidar tu privacidad y
resguardar tus intereses académicos, la
plataforma CANVAS es custodiada por
tu nombre de usuario (Username) y tu
contraseña (Password).

Tu identidad
Además de ofrecerte un acceso
único a la plataforma, tus
profesores corroborarán tu
identidad en línea.

Utilizando el Respondus Monitor, tu profesor se
asegurará que eres tú quien está activo en el curso y
que nadie está utilizando inadecuadamente tu cuenta para acceder la plataforma.

Requisitos Técnicos
Estos dos elementos son tu llave a los
servicios de la plataforma. Son elementos únicos creados para ti, por lo que
nunca debes compartirlos con nadie.

Para tomar un curso en línea es importante que
tengas:





Una vez accedes la plataforma puedes
manejarte en todos tus cursos, mantener
comunicación directa con tu profesor,
consultar material del curso, entregar
tareas que te sean solicitadas en determinadas fechas e incluso tomar exámenes.



Para accede por primera vez la plataforma tu username

es ######,
donde ##### representa tu
número de estudiante en la
institución. Al inicio tu password es 12345678, pero inmediatamente debes cambiarlo para la contraseña de tu preferencia. El Username
no lo puedes cambiar.

computadora o tableta con Cámara y Micrófono
activado
Sistema operativo



Windows 7 o mayor



Mac OSX 10.7 o mayor



IOS 7.0+ (ipad)

Respondus Monitor
Al activar el Respondus Monitor, deberás
mostrar tu ID oficial de Caribbean University. Siempre tenlo a la mano.

Además, autorizar a que se tome vídeo
durante la sesión, previamente anunciada,
en el curso.
El material filmico que se genere pasa a
ser propiedad de Caribbean University.
Solo será accedido por las autoridades universitarias y el facultativo que ofrece el
curso.
En cumplimiento con las leyes federales
Caribbean University garantiza total confidencialidad del estudiante en el video. El
mismo sólo será utilizado para propósitos
de identificación del estudiante y para
garantizar la identidad del mismo.

Memoria mínima requerida



Windows: 2 GB RAM



MAC: 512 MB RAM



Conexión continua y confiable al Internet



Versión más reciente de Java instalada en tu
equipo. (Puedes actualizar en: http://
www.java.com)



Respondus Lockdown Browser instalado en tu
equipo (Puedes conseguirlo en: http://
www.respondus.com/lockdown/download.php?
id=922541519 )

División Educación a Distancia
787-78-0070 Ext. 1324

