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1.

PASOS PARA REGISTRARSE EN EL SISTEMA Y EN

LOS CURSOS
1.1 Paso 1:
Lo primero que debe hacer es registrarse en el sistema. Para ello debe hacer click
sobre el link con el texto “Entrar”, situado en la esquina superior derecha de la ventana.
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1.2 Paso 2:
En la siguiente ventana debe hacer click en el botón con el texto “Solicitud de
alta”, situado en la parte derecha.

1.3 Paso 3:
Aparecerá el formulario de solicitud de alta. En primer lugar se solicita el nombre
de usuario y la contraseña que usted utilizará para acceder a los cursos. Para el nombre
de usuario puede introducir su nombre junto a su apellido (Ejemplo: CarmenFernández),
sus iniciales junto a su fecha de nacimiento (Ejemplo: cfr1970) o cualquier otra cosa que
le sea fácil de recordar. Para la contraseña introduzca una palabra también fácil de
recordar y ésta solo debe conocerla usted. La segunda parte del cuestionario rellénela con
sus datos personales. Primeramente se le pide su dirección de correo electrónico si no
posee una puede crear una en esta dirección www.hotmail.com o también en
www.gmail.com. Una vez que haya rellenado todo haga clic sobre el botón con el texto
“Crear Cuenta”, situado al final del formulario.
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1.4

Paso 4:

En la siguiente pantalla se le pedirá que abra su cuenta de correo, donde se le
habrá enviado un e-mail con las instrucciones a seguir para terminar el proceso de darse
de alta en el sistema. Haga click sobre el botón con el texto “Continuar” y seguidamente
acceda a su cuenta de e-mail para visualizar el correo.
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1.5

Paso 5:

El correo de confirmación de cuenta tendrá esta forma:

Debe hacer click en el enlace como le indica el mismo.

1.6

Paso 6:

Esto le llevará a una pantalla de confirmación de cuenta, y ya se encuentra
registrado en el sistema. El siguiente paso será hacer click sobre el enlace con el texto
“Cursos”, para darse de alta en el curso o cursos que desee.

Click sobre el
enlace “salir”
para salir del
sistema

Su nombre
de usuario
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1.7

Paso 7:

Ahora seleccione el curso en el que desee matricularse o del que desee obtener
información. En este caso voy a seleccionar el curso de Ayuda a Domicilio.

1.8

Paso 8:

Aparecerá la interfaz del curso. Podrá visualizar los distintos módulos del curso,
en el centro de la ventana, pero no podrá realizar ningún tipo de tareas hasta estar
matriculado en él. Para matricularse debe hacer click sobre el link con el texto
“Matricularme en este curso”, en la columna de la izquierda.
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1.9

Paso 9:

Ahora visualizará una pantalla de confirmación de matriculación en el curso.
Haga clic sobre el botón con el texto “Sí” y ya estará matriculado en él.
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