Requisitos para tomar cursos en línea
¿Qué es un curso en línea?
Un curso en línea es el nombre con el que se conoce a los sistemas educativos que hacen uso de la
tecnología de Internet. Para hacer uso de esta modalidad es necesario que el estudiante tenga a su
disposición una computadora con acceso a Internet, destrezas en informática y manejo de recursos a
través de Internet.
La modalidad de cursos en línea tiene la ventaja de permitir al estudiante tomar el curso desde la
comodidad de su hogar sin la necesidad de cumplir con un horario fijo.
Para acceder a sus cursos, el estudiante debe ingresar a la página web http://interbb.blackboard.com y
registrarse con su número de estudiante y la contraseña asignada. Una vez que ha ingresado al sistema,
el estudiante puede consultar las clases que tiene disponibles, su grado de avance y el resultado de las
evaluaciones que haya presentado. Además, de utilizar contenido en texto, conferencias, tareas, foros de
discusión, cuartos de chat y otras tecnologías de multimedios. La mayor parte de los cursos requieren el
uso de un libro de texto y otro material didáctico suplementario, que pueden ser adquiridos en línea.
Cursos que requieren actividades presenciales
Los cursos del nivel 3 y 4 de enfermería, requieren que el estudiante realice laboratorios, los mismos son
requeridos por los cursos, estos se llevarán a cabo en escenarios reales por ejemplo: visitas a Hospitales
o laboratorios de la Institución.
Integridad Académica
El Recinto de Guayama promueve la honradez académica. Como estudiante en línea, te exhortamos a que
utilice el programa "Safe Assign" herramienta provista por la plataforma "Blackboard" que permite
evaluar tus tareas para identificación de posible plagio. Esto garantizará el cumplimiento de la ley de
derechos de autor y propiedad intelectual. De incumplir con esta ley, será sancionado conforme a lo
establecido en el Reglamento General de Estudiante, Capítulo V.
¿Qué necesito para acceder a mi curso en línea?
Los cursos en línea del Recinto están diseñados a través de la plataforma Blackboard, el cual es un sistema
que permite la enseñanza a través de Internet. Para lograr el mayor nivel de aprendizaje es necesario que
el estudiante tenga su propia computadora y posean algunos requisitos mínimos. Estos son:


Conexiones rápidas a Internet
De ser posible recomendamos enlaces de tipo (DSL o Cable).



Navegador de Internet
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, Google Chrome o Safari.
"Web Cam" o Auricular (últimas versiones)
Java 2 Runtime Enviroment (últimas versiones)
Adobe Acrobat Reader (última actualización)
Adobe Flash Player










Programas de Oficina
Pop-Up Blocker desactivado
Cookies activadas
Nota: Los estudiantes del Recinto de Guayama tienen acceso a los Microsoft® Office web apps a
través de su correo electrónico oficial. De no tener acceso a los programas de Microsoft® Office,
puede utilizar programados de oficina compatibles como:
Open Office, LibreOffice.org y GoogleDocs.

Entre otros programas solicitados por el profesor del curso en línea.

Importante: Para los estudiantes que estén fuera de Puerto Rico, es requisito que adquiera el Sistema
Remote Proctor Now, el cual le facilitará el acceso a sus exámenes desde la comodidad de su hogar. Para
la utilización de este Sistema se requiere una cámara de video (Web Cam) y micrófono, los cuales
grabarán la sesión y permitirá tomar sus exámenes custodiados.
Para más información ir al siguiente enlace
Nota: De manera opcional y para su mayor comodidad, los Estudiantes Residentes en Puerto Rico,
también pueden adquirir su Sistema Remote Proctor Now, ver enlace arriba para más información.
Descarga de programas (softwares) gratuitos:

Adobe Flash Player
Adobe Acrobat Reader

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer 8 o más

Safari

Java

Libre Office

Open Office

GoogleDocs

