
¿Cómo empiezo?

Hay dos pasos para comenzar con Credly:

1. Haga que una organización te emita una insignia.

2. Cree una cuenta y reclame su insignia.

¿Cómo saber si se le ha emitido una insignia? Recibirá un correo electrónico de

Credly con este aspecto:

Haga clic en el botón “Accept” Aceptar debajo de la imagen de su insignia.

Esto lo llevará a Credly, donde podrá crear una cuenta.

Importante: los correos electrónicos de notificación de insignias se envían

desde admin@youracclaim.com/admin@credly.com. Si espera un correo

electrónico de notificación de insignia y no lo ha recibido, verifique su carpeta

de correo no deseado.



También puede crear una cuenta sin haber recibido un correo electrónico de

notificación de insignia de Credly.

Complete cada campo, luego lea y acepte los Términos de uso y la Política de

privacidad.

Haga clic en Crear cuenta: Verá este mensaje en tu pantalla:



Importante: Si no confirma su cuenta, recibirá un mensaje de error cuando

intente iniciar la sesión. Además, no podrá restablecer su contraseña hasta que

confirme su cuenta. Los correos electrónicos de confirmación se envían desde

admin@youracclaim.com / admin@credly.com. Si no ha recibido su correo

electrónico de confirmación dentro de unos minutos a una hora, verifique su

carpeta de correo no deseado.

Revise su correo electrónico y siga las instrucciones para continuar. Se le

pedirá que inicie sesión.



Si bien la mayoría de las organizaciones emisoras emiten insignias tan pronto

como se completa su certificación, espere unos días hábiles luego de la

obtención de esta certificación y la recepción del correo electrónico de

aceptación de la insignia. Ese correo electrónico de notificación incluirá

instrucciones para aceptar su nueva insignia.

Si cree que debería haber recibido una insignia pero no ha recibido una

notificación por correo electrónico, contacte a la organización emisora.

Si desea ver las insignias ofrecidas por Credly, inicie sesión o cree una cuenta

en https://www.credly.com/.

Una vez que haya iniciado sesión, use la barra de búsqueda en la parte superior

para buscar insignias específicas o categorías de insignias que desee. Después

de hacer clic en la insignia, lea sobre la insignia, allí podrá hacer clic en

detalles adicionales, lo que lo redirigirá a más instrucciones sobre cómo

obtener la insignia.

https://www.youracclaim.com/

