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Introducción: Este documento describe las instrucciones y procedimiento a seguir al momento de realizar
su registración y pago en línea utilizando el portal informático conocido como el “Didaxis Online Payment
System” (DOPS©). En este portal digital podrá: 1. Investigar si se encuentra activo para la convocatoria
vigente de su profesión; 2. Registrarse para tomar el examen aprobado por la Junta Examinadora; 3
Imprimir Boleto de Admisión a su examen; 4. Ver su información de perfil en nuestros records.
Preparación: Para poder tener acceso al portal (DOPS©) debe tener disponible la siguiente información:
1. Enlace a la dirección en línea del portal “Didaxis Online Payment System DOPS©”:
https://portal.didaxispr.com. Esta dirección deberá escribirla o copiarla en el navegador de internet.
2. Nombre, Primer Apellido, Últimos cuatro (4) dígitos del Seguro Social, SARP ID (lo recibirá en la Carta
de Admisión; se encuentra debajo de su dirección postal) y Junta Examinadora a la cual pertenece.
NOTA IMPORTANTE: El nombre y apellido no deben contener acentos y/o caracteres especiales
al escribir los mismos en los encasillados disponibles.
3. Cuenta Personal de Correo Electrónico Activa.
NOTA: NO SE PUEDE UTILIZAR CUENTA TEMPORERA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
4. Métodos de Pago: Tarjeta de Crédito o Débito (con el logo de Visa o MasterCard) o utilizando su cuenta
de PayPal©, de tener alguna.
5. Foto tipo pasaporte en formato digital. Si utiliza un dispositivo móvil para registrarse podrá capturar y
cargar la misma con la cámara del dispositivo.
Procedimiento: Deberá seguir el procedimiento en estricto orden para asegurar que su pago en línea o
cualquier otra gestión en el sistema DOPS© se realice correctamente.
1. En su navegador de Internet (Internet Explorer, MS Edge, Chrome o Safari), escriba el siguiente
enlace https://portal.didaxispr.com y presione la tecla Enter. Puede utilizar su computadora de
escritorio, laptop o dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta).

2. Podrá ver la página de Inicio al DOPS©. Para poder comenzar con el proceso debe crear una cuenta
presionando el botón Crear Cuenta.
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Le Aparecerá la siguiente pantalla, en ésta usted estará realizando el Paso #1: Buscar si se encuentra
activo para la convocatoria vigente de su profesión.
Paso #1: Buscar si está activo – para verificar si está activo deberá completar los siguientes encasillados:
-

-

Seleccionar Junta Examinadora a la que pertenece. Debe presionar la flecha para que le aparezca
el listado de Juntas Examinadoras. Seleccionar la junta de su profesión y hacer “click” (presionar
el botón izquierdo del mouse) sobre el nombre.
Escribir ID de Candidato (SARP ID) – este identificador lo encontrará en la Carta de Admisión que
debe haber recibido. De no tenerlo disponible, puede obviar este paso.
Escribir los últimos cuatro (4) dígitos de su Seguro Social.
Escribir su Primer Nombre.
Escribir su Primero Apellido.

Luego hace “click” sobre el botón que indica Buscar Perfil
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Al presionar el botón Buscar Perfil, si su expediente fue encontrado y se encuentra activo en nuestro
sistema (autorizado por la Junta Examinadora) para la convocatoria vigente le aparecerá la siguiente
pantalla:
-

-

Esta pantalla le indica que su perfil fue encontrado activo y que puede proceder al Paso #2 Términos y Condiciones, presionando el botón con la etiqueta Aceptar Términos y
Condiciones.
Para continuar con el proceso debe primero Leer los Términos y Condiciones de Servicios.

Ver siguiente imagen.

Le aparecerá la siguiente pantalla con los Términos y Condiciones de Servicio. Para poder continuar con el
proceso de registración en línea deberá marcar en el cuadrado junto a la palabra Acepto (Ver imagen).
De no estar de acuerdo el proceso se detiene y deberá registrarse visitando personalmente la oficina de
Didaxis.

Luego de marcar en el cuadrado junto a la palabra Acepto el botón de Proceder estará disponible para ser
seleccionado.

Luego de aceptar los Términos y Condiciones de Servicio usted podrá continuar al Paso #3 – Crear Cuenta
de Usuario.
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Paso #3 – Crear Cuenta de Usuario
En este pasó el sistema le solicitará que usted escriba:
-

-

-

Correo Electrónico – este debe ser PERSONAL o Profesional y estar activo. NO podrá
utilizar un correo electrónico
temporero de instituciones educativas (Ej.
juandelpueblo@upr.edu).
Adicional, debe de crear una contraseña.
El Sistema le solicitará en el segundo encasillado que entre el correo electrónico
nuevamente para validarlo. Este debe ser igual que en el primer encasillado. En el cuarto
encasillado deberá igualmente entrar nuevamente la contraseña para validarla. Debe ser
la misma del tercer encasillado.
Luego presionará el botón Crear Cuenta.
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Si entró la información correctamente y cumplió con los requisitos de contraseña, luego de hacer
“click” sobre el botón de Crear Cuenta le aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje:
“Su cuenta fue creada exitosamente. Favor confirmar el correo electrónico que
recibirá para poder acceder a nuestros servicios en línea.”

Ver siguiente imagen:
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Usted debe abrir su correo electrónico y buscar en su Bandeja de Entrada (Inbox) o Bandeja de
correos chatarras (Junk o Spam Mail) por un correo electrónico enviando desde el Portal de Didaxis.
El correo electrónico se titula: Didaxis: Confirme su cuenta de usuario. Puede que en algunos
casos este correo se demore 15 o 30 minutos en llegar.
En ese correo electrónico usted tiene que presionar el botón que indica Confirmar Cuenta
Ver siguiente imagen
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Al hacer “click” sobre el botón de Confirmar Cuenta, el navegador de internet le abrirá la pantalla:

Debe hacer “click” sobre el botón Ir al Portal. Luego en la pantalla de Inicio del Portal seleccionará el botón
Iniciar Sesión (ver siguiente imagen):

Luego de presionar el botón de Iniciar Sesión le aparecerá la siguiente pantalla:
Usted debe de escribir el correo electrónico y la contraseña que entró al Crear la Cuenta. Luego debe
hacer “click” sobre el botón Iniciar Sesión.
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Luego de iniciar la sesión le aparecerá la pantalla con su Perfil. Ver siguiente imagen:

En la en la parte superior de la pantalla de su Perfil podrá ver marcados con el símbolo

los pasos

que han sido completados en el proceso de registración.
Adicional, podrá ver el porciento del proceso completado, la información de su convocatoria vigente,
especialización o categoría de examen, fecha de último día para poder registrarse y los pasos pendientes
para completar el proceso.
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También, al lado izquierdo en el área color gris tendrá los enlaces para poder ver:
-

Datos Personales según guardados en el expediente electrónico de Didaxis

-

Facturas y Evidencias de Pago

-

Boleto de Admisión

-

Cerrar Sesión

Procederá al Paso #4 – Cargar Foto: para cargar la foto debe hacer “click” sobre el botón que indica
Cargar Foto

Le aparecerá la siguiente pantalla:

Para cargar la foto debe hacer “click” sobre el botón que indica Seleccionar Imagen, le abrirá el
explorador de archivos para que usted localice el archivo donde guardó la imagen. De estar utilizando un
dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta) le permitirá utilizar la cámara. El sistema le permitirá
centralizar (zoom) o rotar la imagen de ser necesario dentro del cuadrado provisto.
Al seleccionar la imagen de sus archivos o desde la cámara, le aparecerá la siguiente pantalla:
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Debe hacer “click” sobre el botón Guardar y Cargar Foto para que la foto se guarde en su perfil
correctamente. Luego el sistema lo llevará a su página de perfil. En esta podrá ver la imagen en el lado
izquierdo de la pantalla sobre su nombre. Ver siguiente pantalla:

Foto añadida a su perfil.

Paso #5 – Completar Pago: para poder realizar el pago deberá hacer “click” sobre el botón que indica
Completar Pago.

Luego de hacer “click” sobre el botón de Completar Pago el sistema le mostrará una pantalla con la
siguiente información:
-

-

Información del Candidato: en esta área podrá ver su nombre, apellidos, dirección, correo
electrónico y teléfonos.
Examen a Pagar: en esta área podrá ver la convocatoria vigente, especialización o examen,
institución educativa, se le dará la opción de seleccionar el idioma de examen (si está
disponible en otros idiomas) y la opción de marcar si solicitó o solicitará Acomodo Razonable
a la Junta Examinadora.
Métodos de Pago Aceptados: Tarjetas de Crédito, de Débito y PayPal©.

Adicional, en un cuadrado en la parte superior derecha de la pantalla se presentará el Resumen de Pago.
En este encontrara el costo, impuesto (si aplica) y el total a pagar.
Para continuar y realizar el pago debe hacer “click” sobre el botón Completar Pago.
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Ver siguiente imagen con toda la información que le aparecerá en pantalla.
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Al hacer “click” sobre el botón de Completar Pago le aparecerá la siguiente pantalla con el
Consentimiento y Declaración del Candidato. Es importante que el candidato lea la información antes
de continuar a realizar el pago. En esta misma pantalla debe hacer “click” sobre el botón de Completar
Pago.

Al presionar el botón de Completar Pago el sistema lo redirigirá a una nueva pantalla de Internet. En
unos segundos debe aparecer la página oficial de PayPal©. Si el candidato ya tiene cuanta con PayPal©
puede realizar “log-in” utilizando la información de su cuenta con PayPal©. Si no tiene cuenta puede
presionar donde indica “Pagar con tarjeta de débito o crédito”.

Ver siguiente imagen de la pantalla de la página oficial de PayPal©
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Si va a utilizar su tarjeta de débito o crédito le mostrará la siguiente pantalla luego de presionar el botón
Pagar con tarjeta de débito o crédito. El candidato deberá completar la información solicitada y al final
de la página hacer “click” sobre el botón de Continuar. Aquí también le aparecerá el total a pagar.
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Luego de que el pago sea procesado por PayPal©, regresará a la página del portal de pagos de Didaxis y
le aparecerá en pantalla su Boleto de Admisión.
Pantalla con Boleto de Admisión.
En éste encontrará la siguiente información:
-

Recibo de Pago / Boleto de Admisión
Sección Asignada
Importante * Lea Cuidadosamente*
Instrucciones para el Día de Examen
Certificación de que leyó, entendió y acepta las instrucciones y reglas que preceden en el
documento.
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Adicional, en la parte superior derecha tendrá la opción de Imprimir su Boleto de Admisión (debe tener
instalado el lector de Acrobat PDF).

DERECHOS DE AUTOR – DIDAXIS - 2018

18

Adicional a esto recibirá un correo electrónico de parte de DIDAXIS. El mismo tendrá adjunto en formato
Acrobat PDF el Boleto de Admisión y una información importante.
Ver siguiente imagen:
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Al completar todos los pasos usted podrá leer en su pantalla de perfil lo siguiente:

Al completar todos los pasos y tener 100% completado significa que ya usted se registró para su examen
y tiene fecha de examen asignada.
Le recordamos que es IMPORTANTE que imprima su Boleto de Admisión y lea cuidadosamente el mismo.
Para el día de su examen usted deberá presentarse al Centro de Examen de Didaxis con lo siguiente:
-

Boleto de Admisión leído y firmado
Una (1) Identificación con foto VIGENTE expedida por una agencia gubernamental (licencia
de conducir, pasaporte o tarjeta electoral).

NOTA: DE NO CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS NO SERÁ ADMITIDO EN LA SALA DE
EXAMEN.
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