
UNT BRIDGE QUICK REFERENCE 

¿Como entro a UNT Bridge? Visita la pagina de internet https://unt.bridgeapp.com y usa tu numero EUID y Password para 
entrar a la pagina y te llevara directament a la seccion “Mi Aprendizaje” en UNT Bridge. (See 

Leader job Aid if a Leader) 

¿Puedo usar mi 
telefono/tableta? 

UNT Bridge esta disenado para funcionar en plataformas mobiles  incluyendo, 
telefonos celulares con pantalla, tabletas, y laptops 

Donde encontrar sus cursos de 
aprendizaje 

Su lista de cursos esta en Mi Aprendizaje: 

• Cursos asignados a usted

• Cursos recomendados para usted 

• Cursos en los que ya esta inscrito
• Cursos completados por usted

Como encontrar otros cursos de 
aprendizaje 

En la Biblioteca de Aprendizaje encontrara todos los cursos de aprendizaje que estan 
disponibles en UNT Bridge. Las oportunidades de aprendizaje estan divididas en tres 
categorias: 

• Programas – series de clases por internet. Algunos programas requieren ser
aprovados.

• Cursos – clases individuales disponibles en UNT Bridge. Algunas clases
requieren ser aprovadas.

• Aprendizaje en vivo – Clases facilitadas por medio de un instructor en un salon o
salon virtual. La aprovacion y asistencia esta a cargo del proprietario de la clase
de aprendizaje.

Programas/Cursos/Apendizaje en vivo que haya completado estaran marcados con una 
barra de color en la parte de abajo de la informacion de cada curso. 

Como mantener registro de su 
aprendizaje 

El Calendario de Capacitacion muestra los cursos que estan disponibles. Cursos de 
aprendizaje en los cuales ya esta inscrito estaran marcados con un color solido, los cursos que 
estan disponibles pero no se a registrado no estaran marcados con color. 

https://unt.bridgeapp.com/
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Aprendizaje Lynda.com / 
LinkedIn 

Esta conneccion te llevara directamente a Lynda.com/LinkedIn Learning. Hay mas de 2,500 
cursos disponibles para tu desarrollo professional. Pregunta a tu supervisor que cursos son 
mas apropiados para mejorar tus habilidades en tu posicion y oportunidades para 
promocion. 

Estos cursos seran incluidos automaticamente en la seccion Mi Aprendizaje cuando te 
registres. 

Como verificar su aprendizaje Cursos y programas que haya completado seran vistos automaticamente por su supervisor 

y la majoria le otorgara un certificado de finalizacion si lo necesita. 

Ajustes a su perfil 
Haga click en el “EDITAR” de la foto para 

anadir/editar una foto. 

Idioma – 24 idiomas disponibles para las 
instrucciones y contenido escrito en la pagina 
de internet  

((No incluye el contenido del curso)) 

Modo Oscuro – cambia los colores de la 

pagina. 

¿Aun tiene mas preguntas? Revisa Frequently Asked Questions at https://training.unt.edu/unt-bridge- 
faqs. ¿Todavia no sabes como que hacer? Manda un correo electronico a 
Business Operations Training a AskTraining@unt.edu 
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