Guía para usuarios registrados
1. Acceso al portal de formación
Una vez registrado, podrá acceder al portal con su usuario y contraseña. Si olvidó su usuario o
su contraseña, puede consultar el e-mail de bienvenida que se le envió al completar el
formulario de registro o bien pulsar sobre la opción correspondiente:
¿Olvidó su contraseña?
¿Olvidó su usuario?
Pinche Usted sobre alguna de las preguntas y le aparecerá la siguiente pantalla:

Inserte el correo electrónico y a continuación le llegará un e-mail a su cuenta de correo
con un enlace que le permitirá modificar su usuario o su contraseña.
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2. Solicitud de cursos
Para solicitar un curso:
1. Seleccionarlo en el apartado de “Próximos cursos” y pulsar sobre el botón de Saber más.

A continuación se desplegará una pantalla donde le aparecerá toda la información
relacionada con el curso solicitado así como la opción de inscribirse en el mismo:
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2. Aparecerá un formulario de solicitud de curso, en el cual se le pedirá que complete su
motivación y la experiencia que puede aportar al mismo.
3. Para completar el proceso de solicitud de curso deberá pulsar sobre el botón de Solicitar
curso.

IMPORTANTE: Le recordamos que si no da de alta su CV y su puesto de trabajo actual,
antes de finalizar el plazo de inscripción, su solicitud será desestimada

3. Alta de su CV y puesto de trabajo actual
Dentro de su área privada acceda al epígrafe CV y Puesto de Trabajo y complete los datos de
ambos formularios. Estos datos son imprescindibles para que su candidatura pueda ser
evaluada por el Comité de Selección.
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4. Actualización de su CV y puesto de trabajo actual
Si desea modificar su CV y/o actualizar su puesto de trabajo, deberá acceder a su área privada
y cambiar la información correspondiente en el epígrafe CV y Puesto de Trabajo. ( ver imagen
previa)

5. . Estado de solicitudes a cursos
Le recomendamos que desde su área privada acceda al epígrafe MIS SOLICITUDES y consulte si
consta la inscripción realizada y verá estado de la misma

Si después de haber solicitado el curso, este no constara en el estado de sus solicitudes le
recomendamos vuelva a realizar la operación o bien se ponga en contacto con nosotros a
través del formulario de AYUDA (ver imagen previa)
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