
 

 

¡Bienvenido! 

Estás a pocos pasos de iniciar un reto que te llevará a descubrir, reforzar y adquirir 

conocimientos que fortalecerán tus áreas personales y profesionales.  

Sigue este paso a paso para ingresar y explorar la plataforma edX. Si tienes dudas, puedes 

contactarnos al correo comunicaciones@jfk.com.co 

1. Al correo electrónico que registraste en el momento de tu inscripción, para acceder a 

la beca ‘El valor de estudiar juntos’, te llegará el siguiente mensaje: 

 
 

Haz clic en "Accept Invitation", que te direccionará a la página principal de la plataforma edX, 

desde donde podrás crear una cuenta o iniciar sesión si ya la tienes. Si ya tienes un usuario 

registrado en edX puedes usar el mismo correo, pero ten en cuenta que el nombre completo 

debe ser el mismo que se ha registrado en la base de datos de la Cooperativa para poder 

acceder al beneficio como Asociado o Ahorrador. Si vas a crear una cuenta, debes seguir los 

siguientes pasos: 

 

 



 

 

 

 

2. Al dar clic en ´Crear cuenta’, te aparecerá la siguiente pantalla, en la que debes 

diligenciar los campos solicitados: 

Nombre completo: debes digitar el nombre que tienes registrado en la base de datos 
de la Cooperativa, recuerda que este beneficio aplica para el Asociado o Ahorrador 
que se inscribió y fue publicado en https://ibit.ly/y6yS.  
Nombre público de usuario: es el nombre que te identifica en la plataforma y puede 
elegirlo a tu gusto según las indicaciones que te da el formulario de registro. 
Correo electrónico: el registrado en la inscripción para la beca ‘El valor de estudiar 
juntos’.  
Contraseña: es la que utilizarás para ingresar a la plataforma. 
País: lugar de residencia actual. 
 
 

 
 

3. Al dar clic en ´Crear cuenta’ te aparecerá un mensaje al correo electrónico con la 

confirmación de activación de tu licencia y podrás iniciar la exploración de contenidos 

al dar clic en Find a Course y navegar a través de los diferentes filtros que te ofrece la 

herramienta. 



 

 

 

 

4. Para que puedas leer la plataforma en español debes dar clic derecho sobre la página 
y elegir la opción ‘Traducir a español’. 

 

 
 

Si no te ofrece esta opción de traducción, puedes instalar el plugin de Google desde este 

enlace https://ibit.ly/OnH0 e internar traducir al español de nuevo.  

 

5. Al llegar a la página de búsqueda, encontrarás diferentes filtros que te facilitarán la 

revisión de cursos disponibles. El filtro ‘Gratis para mí’ encontrarás todos los cursos 

certificados que te obsequia JFK, divierte en la búsqueda, tienes muchas opciones allí.  

https://ibit.ly/OnH0


 

 

También encontrarás la opción para ver Todos los Cursos, donde están incluidos los 

que son gratuitos, sin certificación, en caso de que te interese alguno.  

 
 

6. Si quieres ver los cursos con contenido en español, deberás filtrar por ‘idioma’ y 

escoger la opción ‘español’. 

  
 

7.  Al hacer clic en un curso, te aparecerá su descripción y si quieres inscribirte, debes 

dar clic en ´Enroll´. 

 



 

 

 
 

 

8. Antes de iniciar cualquier curso debes verificar que esté incluido en la suscripción de 
tu membresía para obtener tu certificación.  

 

 
 

9. Te aparecerá un pantallazo que te pedirá autorizar el tratamiento de tus datos 

personales. Debes seleccionar ´Estoy de acuerdo’ y dar clic en ‘Sí continuar’. 

 



 

 

                                                           
  

10. Después de que aceptes el tratamiento de datos, podrás iniciar el curso elegido y dar 

clic en ‘Empieza el curso’. 

 

 
 

¡Este es tu momento! 

 

Toma los cursos que desees según tu capacidad de tiempo y las habilitades que desees 

desarrollar y cuéntanos tu experiencia a través del correo comunicaciones@jfk.com.co 


