
 

GUIA DE SKILLPIPE  

Usted al adquirir un curso Oficial Microsoft recibirá el Material Oficial (MOC), este material es 

electrónico y podrá visualizarlo a través del portal de Skillpipe. 

 

¿Cómo me registro en Skillpipe Reader?  

Antes de poder acceder al curso digital, debe crear una cuenta en Skillpipe Reader. Siga los pasos 

que se indican a continuación para completar el registro:  

1. Vaya a la pantalla 'Iniciar sesión'. Para ello, escriba la siguiente dirección URL 
skillpipe.courseware-marketplace.com en el explorador. 

2. Haga clic en el botón 'Registrar'.  
3. Aparecerá una ventana de registro. Especifique la información solicitada.  
4. Asegúrese de que los datos son correctos y están completos y haga clic en el botón 

'Registrar'.  
5. El sistema iniciará sesión con su cuenta en el lector.  

 
Importante: Para que la contraseña sea aceptada, debe cumplir los siguientes requisitos:  

 Debe tener, como mínimo, 8 caracteres.  Tiene que contener letras, números y símbolos.  
   

¿Cómo inicio sesión en Skillpipe Reader?  

Para acceder a Skillpipe Reader, siga estos pasos:  

1. Vaya a la pantalla 'Iniciar sesión. Para ello, escriba la siguiente dirección URL 
skillpipe.courseware-marketplace.com en el explorador.  

2. Escriba la dirección de correo electrónico y la contraseña.  
3. Haga clic en el botón 'Iniciar sesión'.  
4. Iniciará sesión en el lector y accederá a su estante.  

 

Puede guardar los datos de inicio de sesión para que el acceso a Skillpipe Reader le resulte más fácil 

en la próxima visita:  

He olvidado mi contraseña, ¿qué puedo hacer?  

Si ha olvidado su contraseña, podrá establecer una nueva efectuando el siguiente procedimiento:  

1. Vaya a la pantalla 'Iniciar sesión'. Para ello, escriba la siguiente dirección URL 
skillpipe.courseware-marketplace.com en el explorador. 

2. Haga clic en el vínculo '¿Ha olvidado la contraseña?' de la pantalla de inicio de sesión. 
3. Escriba la dirección de correo electrónico con la que se haya registrado y haga clic en el 

botón 'Enviar'.  
4. Vaya al buzón de entrada y, en el mensaje que reciba, haga clic en el vínculo indicado.  
5. De este modo, se le redirigirá a la página de 'Establecer contraseña', que se abrirá en una 

nueva ventana.  
6. Escriba una nueva contraseña en el cuadro de texto 'Contraseña nueva' y, a continuación, 

vuelva a escribirla en el cuadro de texto 'Confirmar contraseña nueva'.  
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7. Pulse el botón 'Enviar'. 
8. Aparecerá un mensaje en el que se indica que la contraseña se ha modificado 

correctamente.  
   

Para obtener más información, consulte nuestros vídeos sobre procedimientos y haga clic aquí.  

¿Cómo puedo cambiar el idioma de mi lector?  

Si desea ajustar el idioma de su lector a través de la configuración de su cuenta personal, siga estos 

pasos:  

1. Haga clic en el botón 'Mi configuración' de la barra de navegación superior. Se abrirá la 
ventana Mi configuración.  

2. En el menú desplegable, seleccione 'Idioma predeterminado'.  
3. Haga clic en el botón 'Enviar'.  

 

Nota: en la página Mi configuración también puede cambiar la contraseña. Tenga en cuenta que la 

dirección con la que está registrado actualmente no puede modificarse.  

    

 


