
Open P-TECH 
Tutorial 4: Registro del estudiante
a través de una URL personalizada
del profesor



¿Cómo se registran los estudiantes 
en una clase de un profesor 
específico?

Los profesores tienen dos opciones:

1. Utilizar un archivo .CSV para subir 
en masa los nombres y los correos 
electrónicos de los estudiantes

2. Enviar a los estudiantes una URL 
personalizada para que se 
registren ellos mismos
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1 Los profesores recibirán o pueden solicitar un enlace con una URL personalizada: Después de que el profesor se 
registre para obtener su propia cuenta, podrá registrar a los estudiantes en la plataforma a través de una URL 
personalizada, que será similar a la siguiente.

https://ptech-reg.eu-de.mybluemix.net/?org=0001&mgr=069081REG

2 Envía el enlace a tus alumnos: Cuando hayas recibido tu enlace, debes enviárselo a tus alumnos y compartir con 
ellos las instrucciones de registro.

3 Supervisa el registro: En los informes del asesor de Open P-TECH, que los encontrarás en la plataforma pasando el 
ratón por encima de tus iniciales (en la esquina superior derecha), podrás supervisar qué estudiantes se han 
registrado o todavía tienen que hacerlo.

4 Para obtener ayuda, entra en contacto con nosotros. Si tienes algún problema, busca ayuda a través de la 
plataforma o entra en contacto con el equipo de Digital Sucess.

Instrucciones para los profesores para el registro de estudiantes

https://ptech-reg.eu-de.mybluemix.net/?org=0001&mgr=069081REG


Instrucciones para el registro 
de estudiantes
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Revisa tu correo electrónico: Tu profesor te enviará la URL personalizada 
para que te registres directamente. Se puede parecer a esta:

Si no tienes el correo 
electrónico con la URL, 
entra en contacto 
directamente con tu 
profesor.
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Método de registro: El enlace con la URL personalizada te traerá aquí. Si tu escuela 
utiliza Google Classroom y se te ha asignado una cuenta de Gmail, haz clic en 
Registrarse con Google. En caso contrario, regístrate utilizando el IBM ID con tu 
escuela, o utiliza tu correo electrónico personal.
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Verifica que no tengas ya una cuenta con IBM.

Si la tienes, o estás utilizando una cuenta de Gmail o tu perfil de LinkedIn, haz clic en "Sí".

Para la mayoría de los estudiantes, que utilizan una dirección de e-mail diferente y se están 
registrando por primera vez, haz clic en "No".
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Proporciona información personal básica para tu cuenta y crea una contraseña.
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Proporciona el código de verificación que enviamos a tu correo electrónico.
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Verifica las preferencias de tu correo electrónico, lee el Acuerdo de Privacidad 
de IBM y los Términos y Condiciones y haz clic en Crear cuenta.
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No, en serio, ¡tienes que leer el acuerdo de privacidad de datos! Incluso te
daremos otra oportunidad después de que crees tu cuenta.





Visión general
de la herramienta
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¡Ya estás inscrito! ¿Y ahora qué?
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Panel de instrumentos personalizado: Aquí puedes realizar fácilmente un 
seguimiento de tus horas de formación y de las insignias ganadas
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Optimizado para los móviles: Está diseñado para tener un acceso fácil desde los 
móviles, a través de una aplicación de Android o iOS o de un navegador web
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Accede fácilmente a la formación: Colección personalizada de contenido adaptado para el 
alumnado y recomendado según los intereses del perfil, formación asignada por los 
profesores



¿Necesitas ayuda?
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¿Tienes problemas? Puedes obtener ayuda directamente en la plataforma hablando con 
nosotros en tiempo real, o enviando un correo electrónico para obtener asistencia. También 
puedes ver tutoriales acerca de la plataforma, y nos encantaría recibir comentarios sobre tu 
experiencia.


