Manual para consultar y descargar certificado en Certiport.

1.- Entrar a la página de www.certiport.com

2.- Localiza del lado superior derecho con letras de color verde, la opción
“LOGIN” y has clic. Ingresa tu usuario y contraseña que previamente
creaste al realizar tu examen, al terminar presiona la opción Iniciar sesión.
En caso de no recordar los datos de tu cuenta, ingresa en la opción “No
puedo entrar a mi cuenta” y sigue las instrucciones.
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3.- Una vez iniciada la sesión, aparecerá en la parte superior tu nombre y
en la parte inferior todos tus exámenes que has presentado.

4.- Posiciona tu cursor sobre el menú “MYCERTIPORT”, se desplegarán
unas opciones, selecciona la que dice “My Transcript”.
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5.- Volverá a cambiar la pantalla como se muestra en la parte inferior,
aparecerá tu nombre completo, junto con la dirección que diste de alta al
momento de crear tu cuenta de certiport, debajo de esa información
aparecerán todos tus certificados en formato PDF o XPS.
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6.- Selecciona el PDF que quieras descargar. En este caso se seleccionó el
de Microsoft Office PowerPoint 2010.

7.- Al momento de cargar el certificado en línea, mostrará la leyenda en
color verde “Copia en Línea”. En la parte inferior estará un botón de color
azul que dirá “View Official Certificate”.
Esta opción es para ver el Certificado Oficial sin la leyenda “Copia en
Línea”.
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8.- Aparecerá el certificado sin la leyenda “Copia en Línea”.

9.- Posicionando el cursor en la parte inferior de la imagen del certificado,
aparecerán las herramientas de Adobe, para poder imprimir o guardar
dicho certificado, se recomienda que se guarde con el nombre del
certificado en alguna parte de su equipo de cómputo (Disco Duro, Memoria
USB, Nube, etc)
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10.- Se guardará el archivo en la ruta establecida.

11.- Cuando se haya guardado tendrá el archivo en la ruta que seleccionó.
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