Curso de capacitación de Medicare en línea de AHIP
Guía del usuario
Esta guía le ayudará a navegar por el sistema en línea. Puede imprimir este documento y
usarlo como ayuda en el proceso.

Paso 1: Regístrate
Quienes visitan por primera
vez el sitio de capacitación
deben hacer clic en el botón
"Crear una cuenta nueva".

Paso 1: Regístrate
Complete todas las
secciones requeridas
resaltadas con un asterisco
(*). La información que
proporcione se mantendrá
confidencial.

Paso 1: Regístrate
Verá su NPN # mostrado en
el campo NPN
Seleccione Continuar para ir
a la página siguiente.

Paso 1: Regístrate
Verá signos de
exclamación rojos, si la
información confidencial se
ingresó incorrectamente o
si no tiene un NPN#

Paso 1: Regístrate
Complete todas las
secciones requeridas
resaltadas con un signo
de exclamación rojo. Si
no recuerda su NPN,
haga clic en el enlace
para buscar su NPN en
el sitio web de NIPR.

Paso 1: Regístrate
Revise toda la
información
proporcionada y luego
haga clic en el botón
"Registrarse".

Paso 1: Regístrate

Tu cuenta ha sido creada.
Tenga en cuenta su
nombre de usuario para
futuras sesiones de inicio
de sesión.

Paso 2: Iniciar
session
Haga clic en continuar
para continuar

Paso 2: Opcional
Si tiene un código
de promoción,
introdúzcalo en el
campo

Paso 2: Pago
Haga clic en Ir a la caja
para pagar e inscribirse
en la capacitación.

Paso 2: Idioma
Para cambiar de idioma,
seleccione del menú
desplegable en la esquina
superior derecha

Haga clic en el botón
"Continuar" para inscribirse
en la capacitación.

Paso 2: Pago
Complete todas las secciones
requeridas resaltadas con un
asterisco (*).
Revise toda la información
proporcionada y luego haga
clic en el botón "Continuar"
para continuar.

Paso 2: Pago
Ingrese los detalles de su
tarjeta de crédito y haga
clic en la pestaña "Pagar
ahora" para completar su
compra

Paso 2: Pago
Después de enviar la
información de su tarjeta
de crédito o el código de
promoción, aparecerá una
pantalla que muestra que
su pedido ha sido pagado.

Consejo útil
Para actualizar sus
datos personales, haga
clic en el enlace "Perfil".

Consejo útil
enlaces rápidos
✓

✓

Guía del usuario: instrucciones paso
a paso sobre la capacitación

Paso 3: Comienza el curso
Para acceder al material del
curso, haga clic en uno de los
enlaces de las distintas partes.

Paso 3: Comienza el curso
Para navegar por la
capacitación, haga clic en las
flechas "Siguiente" y
"Anterior".
Para descargar las diapositivas,
haga clic en el enlace
"Descargar diapositivas".
Tenga en cuenta que debe ver
el 100% del material de
capacitación (incluidos los
intentos de todos los
cuestionarios) en una parte
para recibir el estado de
finalización.

Paso 4a: Examen final
Una vez que tenga marcas
de verificación verdes junto
a todas las partes
requeridas, podrá realizar
el examen final. Para
acceder al examen, haga
clic en el enlace "Examen
final".

Paso 4b: Examen final
Para solicitar créditos CE,
haga clic en el botón "Sí,
quiero solicitar créditos CE".
De lo contrario, haga clic en
el botón "No, lléveme al
examen final" para continuar
y salte al Paso 4i de estas
instrucciones.

Paso 4c: Examen final
Si hizo clic en el botón "Sí,
quiero solicitar créditos de
CE", seleccione la casilla
junto a los estados para los
que le gustaría recibir
crédito. Luego haga clic en
el botón "Siguiente paso".

Paso 4d: Examen final
Ingrese su número de
licencia y la fecha de
vencimiento de la licencia.
Luego haga clic en el
botón "Siguiente paso".

Paso 4e: Examen final
Después de leer la
declaración de atestación,
haga clic en la casilla junto a
"Acepto". Luego haga clic en
el botón "Siguiente paso".

Paso 4f: Examen final
Cuando haya aceptado todas
las declaraciones de atestación
necesarias, haga clic en el
botón "Siguiente paso".

Paso 4g: Examen final
Descargue e imprima los
documentos necesarios. Una
vez que lo haya hecho, podrá
hacer clic en el botón
"Siguiente paso".
Si su estado requiere una
declaración jurada de
monitoreo, tenga en cuenta
que su fecha de finalización
será la fecha en que se
reciba su declaración jurada
de monitoreo. Si realiza el
examen sin un monitor
presente, no recibirá créditos
CE y tendrá que volver a
realizar el examen con un
monitor presente.

Paso 4h: Examen final
Haga clic en el enlace del
Examen final de 2023 para
continuar con el Examen
final.

Paso 4i: Examen final
El examen final consta
de cincuenta (50)
preguntas seleccionadas
al azar que cubren las
cinco partes de la
capacitación.
Cada intento tiene un
límite de tiempo de dos
horas que el usuario
debe estar preparado
para sentarse en un solo
período continuo.
Haga clic en el botón
"Intentar el cuestionario
ahora" cuando esté listo
para realizar el examen
final.

Paso 5: Compra CE
Si solicitó créditos de
CE, verá la selección
de créditos en la página
siguiente. Haga clic en
el botón "Siguiente
paso".

Paso 5a: Compra CE
Revise los créditos que ha
seleccionado para
comprar y haga clic en el
botón "Pagar por
créditos".

Paso 5b: Compra CE
Complete todas las
secciones requeridas
resaltadas con un
asterisco (*).

Paso 5b: Compra CE
Después de revisar
cuidadosamente todos los
campos, haga clic en el
botón "Pagar ahora".

Paso 6: Capacitación sobre la
no discriminación

Una vez que haya logrado una
calificación aprobatoria en el
examen final, aparecerá una marca
de verificación verde en la página
de inicio.
Esto desbloqueará la siguiente
sección centrada en la no
discriminación.
Haga clic en el enlace No
discriminación para comenzar la
siguiente sección.

Paso 6b: Capacitación
sobre no discriminación
Hay una prueba al final del
entrenamiento. Para el examen
final de no discriminación, tendrá
intentos ilimitados para lograr un
puntaje de aprobación del 70%.

Paso 7: Examen final de
fraude, desperdicio y
abuso
Se le preguntará si necesita
completar la capacitación
Combatir el fraude, el
desperdicio y el abuso de las
Partes C y D de Medicare
para el año del plan actual. Si
necesita completar la
capacitación, haga clic en la
respuesta adecuada para
abrir el módulo de
capacitación. Si ya completó
la capacitación Combatir el
fraude, el desperdicio y el
abuso de las Partes C y D de
Medicare para el año del plan
actual a través del sitio de
CMS, haga clic en la
respuesta adecuada y
continúe con el Cuestionario
de certificación.
Para comenzar la
Capacitación sobre fraude,
desperdicio y abuso, haga clic
en el enlace Iniciar el primer
intento.
Hay una prueba al final del
entrenamiento. Tiene intentos
ilimitados para lograr un
puntaje de aprobación del
70%.

Paso 8: Capacitación
general sobre
cumplimiento
Comience la capacitación de
cumplimiento general de las
Partes C y D de Medicare
después de haber
completado la capacitación
sobre fraude, desperdicio y
abuso. Se desbloqueará el
enlace a la capacitación de
cumplimiento. Haga clic en
el enlace para comenzar.
Se le preguntará si necesita
completar la capacitación de
Cumplimiento general de las
Partes C y D de Medicare.
Si necesita completar la
capacitación, haga clic en la
respuesta adecuada para
abrir el módulo de
capacitación. Si ya completó
la capacitación de
Cumplimiento general de las
Partes C y D de Medicare
para el año del plan actual a
través del sitio de CMS,
haga clic en la respuesta
adecuada y continúe con el
Cuestionario de
certificación.

Paso 8: Capacitación
general sobre cumplimiento
Para iniciar la Capacitación de
cumplimiento, haga clic en el
enlace Capacitación general de
cumplimiento de las Partes C y D
de Medicare.
Haga clic en el botón Iniciar
primer intento. Esto lo llevará al
entrenamiento.

Paso 9: Finalización
Haga clic en "Continuar
con el certificado" para
acceder a su certificado
de finalización de la
capacitación de Medicare
de AHIP.

Paso 9: Finalización
Elija guardar o imprimir
su certificado

Paso 10: Transmisión
Haga clic en "Transmitir", a la derecha de "XYZ
Health" para transmitir su certificado

