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USUARIOS NUEVOS:
Siga los siguientes pasos si usted NO tiene una cuenta con Jones & Bartlett Learning

1. Visite www.jblearning.com y seleccione     Redeem an Access Code         . 

2. Lea y acepte los términos y condiciones. 

3. Ingrese su Código de Acceso de 10 dígitos y seleccione                .

4. Confirme los detalles de su Código de Acceso y seleccione 

Redeem. 

Create New Account. 

5. Ingrese su información de contacto y seleccione Create Account.

6. Seleccione el nombre del curso desde su nueva My Account page.

7. Opción 1: Si se le ha dado un Course ID* y será parte de un curso para instructores, seleccione Enter Course ID.  
Después, ingrese su Course ID*, seleccione Enroll, y después seleccione Launch para obtener acceso. 

 Opción 2: Si no se le ha dado un Course ID* y no será parte de un curso para instructores, simplemente seleccione  
Launch Open Enrollment Course para obtener acceso. 

Necesita ayuda?
Si tiene algún problema canjeando su Código de Acceso, por favor visite  www.jblearning.com/techsupport  o contacte 
a nuestro equipo de soporte técnico al 1-978-443-5000 (opción 5) }Lunes - Viernes, 8:30am-8:00pm (EST).

USUARIOS CON CUENTA:
Siga estos pasos si usted ya tiene una cuenta con Jones & Bartlett Learning

1. Visite www.jblearning.com y seleccione Log in to Your Account.

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, después selecione  Log In. 

3. Seleccione Redeem an Access Code desde su My Account page. 

4. Lea y acepte los términos y condiciones. 

. 

.

7. Seleccione el nombre del curso desde su My Account page.

8. 

 

Como canjear un Codigo de Acceso
Solo siga los siguientes pasos

*Los Course ID’s se necesitan para ingresar a un curso de instructores y son dados por su instructor o institución.

5. Ingrese su Código de Acceso de 10 dígitos y seleccione                .

6. Confirme los detalles de su Código de Acceso y seleccione 

Redeem. 

Opción 1: Si se le ha dado un Course ID* y será parte de un curso para instructores, seleccione Enter Course ID.  
Después, ingrese su Course ID*, seleccione Enroll, y después seleccione Launch para obtener acceso. 

Opción 2: Si no se le ha dado un Course ID* y no será parte de un curso para instructores, simplemente seleccione  
Launch Open Enrollment Course para obtener acceso. 


