PROCEDIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
Ingrese al sistema de inscripción de cursos que se encuentra en nuestra web presionando
sobre inscripción dentro del curso que desea realizar.

En la pantalla principal del sistema observara que a su derecha, en la parte superior
aparecen los datos requeridos para ingresar al mismo (DNI, N° de Documento y mail),
mientras que debajo se encuentra el botón Registrarse.
A la izquierda de la pantalla tendrá la opción de recuperar sus datos de inscripción en
caso de extravío de los mismos; y los datos de contacto del área de capacitación.

En caso de ya haber realizado el procedimiento de inscripción complete los datos para
ingresar al sistema, estos son tipo, numero de documento y mail, y presione sobre el
botón “iniciar sesión”.
En caso de no estar inscripto, presione en el link Registrarse, esto le desplegara la planilla
de inscripción que deberá completar.

Al finalizar con el llenado de la planilla presione en el botón Inscribirme, de esta manera ya
podrá ingresar sus datos dentro del sistema, no olvide que sus datos para el ingreso son su
tipo y numero de documento y su mail.
En la pantalla de selección de curso podrá ver en la parte derecha un botón de selección con
el cual deberá elegir el curso al cual se desea inscribirse y en la izquierda verá un botón de
modificar cuenta.

Al seleccionar un curso podrá visualizar los datos del mismo como pueden ser: gacetilla –
documento de condiciones – programa - cupo de inscripción, etc.
También podrá cargar su Curriculum Vitae en formato Word o pdf haciendo click en “adjuntar
currículum.

Para finalizar su inscripción presione en “enviar inscripción”. Aparecerá un mensaje
confirmatorio.

Para salir del sistema presione en el Botón Desconectarse.
El link de modificación de datos le permitirá realizar actualizaciones sobre sus datos
ingresados.

