Paso 1: Como registrar su cuenta en el
Sistema USF Health
1. Ingrese a la página web de USF Health Learn en https://learn.health.usf.edu
2. Pulse el botón don’t have a USF Health account? Create a Web account.
Ver figura 1 a continuación

Figura 1: La página web de USF Health Learn.
La página USF Health Web Account se abrirá. Ver figura 2.

Figura 2: La página para crear la cuenta de USF Health Web Account.
3. Complete los datos obligatorios en los campos provistos en Create Web Account.

-IMPORTANTESi usted ya tiene una cuenta en el sistema de USF Health asegúrese
de escribir el correo electrónico que utiliza para su cuenta existente
Ver figura 3.
4. Pulse Submit
La pantalla Select recovery answers aparecerá. Ver figura 3

Figura 3: La pantalla Select recovery answers.
5. Escriba un nombre fácil de recordar en el campo Elementary School.
6. Escriba un número de identificación personal en el campo 4-digit Authorization Pin.
NOTA: Si a usted se le olvida su contraseña, podrá restablecerla al proporcionar la información que
ha ingresado en estos campos de texto.
7. Pulse Submit.
NOTA: Le aparecerá una ventana con el mensaje de confirmación y que se le ha enviado un correo
electrónico de verificación. Ver figura 4. Si un correo electrónico titulado USF Health Web Account
verification no llega a su bandeja de entrada dentro de unos minutos, asegúrese de revisar la
carpeta de CORREO no DESEADO.

Figura 4: Mensaje de creación de cuenta exitosa.
8. Ingrese a su servicio de correo electrónico.
9. Busque el correo electrónico de parte de PleaseDoNotReply y pulse para abrir el correo. Ver
figura 5

See figure 5 below.

Figura 5: Correo electrónico de USF Health Web.
La página de USF Health Web Account se abrirá confirmando su correo electrónico. Ver figura 6.

Figura 6: La página de confirmación de USF Health Web Account.
10. Pulse Click here to log in para ir directamente a la página web de USF Health Learn o vaya a
https://learn.health.usf.edu cuando esté listo para iniciar la sesión. Ver figura 7
11. Escriba su correo electrónico en el campo de Username.

12. Escriba su contraseña en el campo de Password. Use la contraseña que usted seleccionó
cuando se registró en la página web de USF Health Web Account system.
13. Pulse Login.

Figura 7: La página para iniciar la sesión de USF Health Learn.

Paso 2: Inscripción y Pago de Cursos en
la plataforma Learn
El sitio de Internet USF Health Learn Class Registration Payment permite a los usuarios registrarse y
pagar por sus cursos en la plataforma Learn. Este documento proporciona las instrucciones para iniciar
la sesión en el Sitio de Pago, así como la escogencia y proceso de pago por dichos cursos.

1. Haga clic o visite el siguiente enlace: http://hsccf.hsc.usf.edu/payforcourse/ El sitio de internet
USF Health Learn Class Registration Payment se abrirá en una nueva pestaña o ventana del
navegador.
2. Ingrese su nombre de usuario o correo electrónico y su contraseña. Ver la figura 1 a
continuación.

Figura 1: Página de inicio en el sitio USF Health Learn Class Registration Payment.
Si ha iniciado correctamente la sesión, el menú de selección de cursos aparecerá. Ver la figura 2 a
continuación.

Figura 2: El menú de Selección de Cursos.
3. Haga clic en la casilla de verificación al lado de cada curso para el cual desea inscribirse y pagar.
Ver la figura 3 a continuación

Figura 3: Selección del curso(s) para registrarse y realizar el pago.
TIP: Se puede ver la descripción de un curso, con solo pasar el cursor sobre el Nombre del
Curso. Ver la figura 4 a continuación.

Figura 4: Ver la descripción de un curso.

TIP: Si hay más de una página de los cursos que figuran en el Menú de Selección de Cursos, se puede
navegar por las páginas con los botones de navegación de la página. Ver la figura 5 a continuación

Figura 5: Navegación por las páginas en el Menú de Selección de Cursos
IMPORTANTE
Antes de hacer clic en el botón Continuar para hacer el pago (Proceed To Payment), asegúrese de
que ha seleccionado los cursos correctamente y que el costo total es correcto. También tenga en
cuenta que todos los precios de los cursos están en dólares americanos (U.S dollars).
4. Haga clic en el botón Continuar (Proceed To Payment) para pasar a la página de Información
de Pago (Payment Information). Ver la figura 6 a continuación.

Figura 6: Hacer clic en el botón continuar (Proceed To Payment).
5. Complete todos los campos requeridos en la página de Información de Pago (Payment
Information), incluyendo:
o Nombre (igual que como aparece en la tarjeta de crédito)
o Apellido (igual que como aparece en la tarjeta de crédito)
o Número de tarjeta de crédito
o Fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito
o Código de seguridad de la tarjeta CCV (código de seguridad de 3 dígitos que se
encuentra en la parte de atrás de la tarjeta)
o Código postal

1. Haga clic en el botón para pagar Submit para completar la transacción. Ver figura 7.

Figura 7: Haga clic en el botón de pago (Submit) para completar la transacción.

Si la operación de pago se efectuó correctamente, la página de pago correcta (Successful
Payment) debe aparecer y usted debe estar inscrito en los cursos elegidos en la plataforma Learn.
Ver figura 8 a continuación.

Figura 8: Enlaces para iniciar la sesión en la plataforma Learn, regresar a la página Selección de
Cursos, inscripción y pagos (Course Selection and Purchase History), y página para concluir la
sesión de inscripción y pagos (USF Health Learn Class Registration Payment Site.

Paso 3: Ingresar al curso en la
plataforma Learn
1. Haga clic o visite la siguiente dirección de internet: https://learn.health.usf.edu
2. Ingrese su nombre de usuario (username) y contraseña (password). Ver figure 1 a continuación.

Figura 1: Página de inicio USF Health Learn.
La página de USF Health Learn aparecerá si ha ingresado correctamente su nombre de usuario
y contraseña correctamente. Ver figura 2 a continuación.
3. Haga clic en My courses en el menú de navegación que aparece a la izquierda.
El curso por el cual usted acaba de pagar debe aparecer listado bajo el menú de My courses.

Figura 2: Página de USF Health Learn.
4. Haga clic en el nombre del curso para ingresar al mismo.

