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MANUAL PARA COMPLETAR EL PROCESO DE
REGISTRO EN LA PÁGINA IHI.ORG
IHI OPEN SCHOOL EN ESPAÑOL
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OBJETIVO
El objetivo de este manual es guiar al usuario de la comunidad de aprendizaje “Open School en
Español” en el proceso de registro en la página IHI.org. Este proceso de registro es necesario antes
de comenzar alguna de las lecciones de la escuela abierta ya que la aplicación solicita un nombre de
usuario y contraseña. Es importante completar los datos personales del registro correctamente.

¿QUÉ ES EL OPEN SCHOOL (ESCUELA ABIERTA)?
El Open School en español del IHI es una comunidad educativa multidisciplinaria que le ofrece
herramientas para convertirse en un agente de cambio en la salud.
El Open School del IHI ofrece un rango de cursos en línea en las áreas de mejora de la calidad,
seguridad del paciente y liderazgo. Estos cursos se han traducido al español en un esfuerzo de
expansión de nuestro material y recursos, para continuar agregando miembros a nuestra comunidad
global de aprendizaje, de líderes presentes y futuros. Estudiantes, profesores y expertos en
contenido de Latinoamérica y Europa han contribuido a este proyecto.
Cada curso toma aproximadamente 1-2 horas en completar y consiste en varias lecciones que
toman entre 15-30 minutos. Usted tomará una evaluación al final de cada lección. Para aprobar el
curso, usted debe contestar al menos 75% de las preguntas correctamente.
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PASOS PARA INGRESAR AL CURSO
1. Ingresar al link http://app.ihi.org/lms/home.aspx/spanish

2. Ingresar a la opción de registro
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3. Se procederá a llenar los campos

Nota: La información solicitada esta traducida en el idioma Ingres, por tal motivo es importante
acotar que en el primer recuadro preguntan:
Ya se ha registrado? Entrar en colocar con ihi.org , por favor complete la información de su perfil a
continuación.
* Campo obligatorio
Información Entrar
Su dirección de correo electrónico será su nombre de usuario para ihi.org . IHI Nunca compartiremos
tu dirección de correo electrónico sin su permiso.
Correo electrónico *
Contraseña *
(Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben tener entre 6 y 12
caracteres)
Confirmar Contraseña *
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Información Pública Perfil
Esta información estará visible al público si usted participa en ciertas características del sitio como
comentando en los blogs o el aporte de contenidos.
Nombre de pila *
Apellido *
Título profesional *
Tipo de organización *
Su Organización * Haga clic aquí para seleccionar su organización
(Debe rellenar tipo de organización antes de que usted puede seleccionar su nombre de la
organización )

Información Personal de Contacto
Esta información será utilizada para la matrícula en programas de IHI y otras interacciones con IHI .
Si usted toma algunos rasgos de ihi.org , IHI puede hacer que parte de su información de contacto
personal a disposición del público (Vea los términos de uso para más detalles.)
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Papel principal *
Dirección Línea 1 *
Dirección Línea 2
Ciudad *
País *
Código Postal
Teléfono

Información del Estudiante
Los estudiantes pueden ser elegibles para la programación y descuentos especiales .
Marque esta casilla si eres un a tiempo completo o estudiante a tiempo parcial .

Servicios de correo electrónico
Inscríbete servicios de correo electrónico de IHI . Usted recibirá semanalmente el boletín electrónico
de IHI - Esta Semana @ IHI - y otros anuncios clave del programa en su dirección de correo
electrónico. Usted puede regresar a su perfil y cambiar su selección en cualquier momento.
Ver la última edición del boletín electrónico semanal de IHI , TW @ IHI .
Sí, me gustaría suscribirme al boletín electrónico de IHI semanal , TW @ IHI , y otros anuncios del
programa .
Condiciones de uso *
Todos los usuarios deben aceptar las condiciones de uso para acceder a las áreas de ihi.org
disponible sólo para usuarios registrados, para aportar contenidos y comentarios , y de participar en
características tales como las comunidades de usuarios , Encontrar un compañero, y encontrar un
mentor .
Sí, acepto los términos de uso para ihi.org .

Registro completado
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4. Comience el curso
Una vez que ingrese al Paso #2 tendrá la serie de opciones se recomienda ir paso a paso según el orden.
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