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Regístrate 
en el Programa PLAi edX

Ingresa a https://www.aprendoencasa.plai.mx/edx 
y regístrate en el botón

REGÍSTRATE AQUÍ

Already h ave a n a ccount?  Sin g i n

Lore m ipsum dolor sit amet,  co nsectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy  nibh euismod tincidunt ut laore et dolore  magna aliquam era t 

Lore m ipsum dolor sit amet,  co nsect etuer adipiscing elit,  sed diam 

nonummy  nibh euismod tincidunt ut laore et dolore magna aliquam era t 

Lo rem ipsum dolor sit amet,  co nsect etuer adipiscing elit,  sed diam 

nonummy  nibh euismod tincidunt ut laore et dolore  magna aliquam era t 
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Correo electrónico de 
confirmación de tu registro

Recibirás un correo electrónico de confirmación de tu registro por 
parte de Plataforma Abierta de Innovación, PLAi.



Activa tu licencia PLAi edX
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1) Haz clic en el botón verde “Activate Your License”.

Recibirás un correo electrónico de invitación por parte de edX Support 
Team una vez que Plataforma Abierta de Innovación (PLAi), te haya 
asignado una licencia. 
Te recomendamos revisar todas tus bandejas de correo: principal, 
promociones, notificaciones.



2) Se abrirá una nueva ventana en tu navegador:

A. Si tienes una cuenta edX existente, puedes iniciar sesión 
para activar tu licencia de suscripción. La activación se pro-
ducirá automáticamente una vez que inicies sesión.

B. Si no tienes una cuenta edX, selecciona “Crear una cuenta”.
Una vez que termines de crear una cuenta, la activación de tu  
licencia se producirá automáticamente.

Nota: Plataforma Abierta de Innovación (PLAi) tiene su propia página edX única. Te recomenda-
mos marcar en favoritos el siguiente enlace: https://enterprise.edx.org/plai/search para que puedas  
volver fácilmente la próxima vez que estés listo para aprender. No te preocupes si no recuerdas dónde 
iniciar sesión la próxima vez. Si inicias sesión en el sitio normal, “edx.org”, verás un banner en la parte 
superior de la página que te preguntará si deseas ir al portal de aprendizaje adecuado. Haz clic para 
continuar en la experiencia PLAi edX.
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Después de activar con éxito tu licencia, llegarás al “Portal de apren-
dizaje” de tu organización: https://enterprise.edx.org/plai 

Desde aquí, podrás encontrar fácilmente los cursos incluidos en tu 
suscripción y comenzar a aprender. Para hacerlo:

Buscar, revisar e inscribirte 
en un curso

A. Haz clic en el botón “Find a Course” en el centro de tu  
pantalla, o haz clic en “Find a Course” sobre el banner.



B. Se te dirigirá a la página de búsqueda, que te permitirá 
encontrar todos los cursos incluidos en tu suscripción.

C. Puedes escribir un tema (Python o ciberseguridad, por 
ejemplo), el nombre del curso, palabras clave o el nombre de 
la Institución o Universidad, para encontrar un curso que 
satisfaga tus necesidades de aprendizaje.

D. También puedes utilizar cualquiera de los campos desple-
gables para analizar los cursos disponibles.



Por ejemplo:



E. Una vez que te inscribas en un curso, te aparecerá una 
pantalla de consentimiento para compartir tus datos, la 
cual le permite a edX compartir con la Plataforma Abierta 
de Innovación la información sobre tu inscripción, finaliza-
ción y desempeño en los cursos y programas de edX a los 
que te inscribas. 

Lee y acepta dando clic en el botón “Sí, continuar”.



F. Después de aceptar, el portal te dirigirá al curso. Haz clic en 
“Iniciar curso” en la esquina derecha para comenzar a aprender.

G. Inscríbete a todos los cursos que te interesen, recuerda que 
tendrás hasta el 31 de julio 2021 para concluir los cursos y obtener 
tus certificados.

H. Tu portal de aprendizaje mostrará todos tus cursos en progreso 
y los próximos a comenzar la próxima vez que inicies sesión.


