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Cómo Crear una Cuenta Skype
Ahora que hemos aprendido los principios básicos sobre la vídeoconferencia, cada uno
creará una cuenta Skype. Skype es un programa gratis que permite a los usuarios
realizar vídeoconferencias (video llamadas) con otras personas que tengan Skype.
1. Primeramente, abra su Navegador web y visite al sitio web www.skype.com.
2. En la parte superior de la pantalla, al lado derecho, haga el clic al botón que diga
“Únete”. El botón se parece así:

3. Llene toda la información requerida.
4. Es además un requisito tener un correo electrónico. Si no tiene uno y necesita
ayuda para consegir uno, por favor indíqueselo a un instructor.
a. Si no se siente a gusto o no quiere llenar algunas porciones del formulario,
no está obligado a completar los campos que no tengan un asterisco
correspondiente (*). Como por ejemplo, en la sección de Información, no
está obligado a llenar los campos que le pida su “Fecha de Nacimiento”,
“Sexo”, “Ciudad” o su “Número Celular”, pero sí tiene que llenar el campo
que le pida su “País/Región” e “Idioma” porque estos tienen un asterisisco
(*) correspondiente.
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5. Nombre de Usuario. En el siguiente paso, usted eligirá su nombre de usuario. Su
nombre de usuario debe ser diferente a todos los demás usuarios ya inscritos, por
lo tanto, trate de escoger un nombre de usuario no comúnmente utilizado, (como
por ejemplo Kaylanitalinda305) . Si el nombre del usuario ya ha sido escogido, el
programa le notificará inmediatamante diciendo “nombre de usuario no está
disponible” el cual aparecerá así:

6. También es muy importante elegir correctamente su contraseña. Su contraseña.
le permitirá acceder su cuenta Skype. Cuando inicie sesión, necesitará ingresar su
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correo electrónico y contraseña. Esto asegura que nadie más pueda acceder
directamente su cuenta. Por lo tanto, es importante elegir una contraseña única y
dificultuosa para otros adivinar. No debe compartir su contraseña con nadie, y
recuerde escribirla en un lugar aparte y seguro para recordarla. Cuando eliga su
contraseña, considere algo que no sea fácil de olvidar, y que no se pueda adivinar.
Como por ejemplo, considere elegir algo como el modelo y año de su primero
automóvil fabricado (por ejemplo, Chevy1966).
7. Cuando haya completado toda la información, haga clic al botón, “Acuerdo,
Continuar”que se parece así:

8. A continuación, aparecerá el siguiente mensaje:

9. Usted ha creado satisfactoriamente una cuenta Skype. Y ahora, descargará Skype
a su computadora (utilizando el botón verde que aparece anteriormente), en el
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siguiente tutorial. Por lo tanto manténgase en esta página hasta que el instructor
inicie el próximo paso.
10. Estos son los principios básicos para crear una cuenta Skype. Si tiene alguna
pregunta o precupación, siéntese libre en preguntarle al instructor (o si se
encuentra solo), envíe un correo electrónico a content@technocademy.org acerca
de cualquier pregunta que pueda tener.

Teléfono: (470) 222-5194
Correo Electrónico: content@technocademy.org
Sitio Web: www.technocademy.org

