Ielectricas.es
Instrucciones para matricularse en un curso de
Ielectricas.
Si usted está interesado en realizar uno de los cursos de la plataforma debe seguir los siguientes
pasos para matricularse.
En la página principal de Ielectricas ingrese en la sección SECRETARÍA:

Una vez en la SECRETARÍA debe ingresar en la plataforma con su usuario y clave, si usted no es
usuario puede crear una cuenta a través de la opción regístrate.
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En la figura puede verse el formulario de registro para crear una cuenta en Ielectricas:

Si usted posee una cuenta, pero no recuerda su contraseña puede hacer clic en el texto “recuperar
claves” y aparecerá un cuadro de dialogo donde puede introducir su email para recuperar su
contraseña:
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Cuando haya ingresado en la plataforma esta le muestra sus datos personales, que podrá
modificar en cualquier momento:

Para preinscribirse en un curso debe hacer clic en la pestaña de formación donde le aparecerá
un desplegable con dos opciones:

Pulse sobre preinscripciones y aparecerán los cursos disponibles para realizar la preinscripción.
Haga clic sobre el curso que esté interesado y en la pantalla le aparecerá el siguiente mensaje:

La preinscripción debe ser confirmada por la dirección del curso (a través de correo electrónico),
puede proceder a la matrícula en el mismo siguiendo un procedimiento análogo al descrito para
la preinscripción dentro de la sección de matrículas.
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En el momento que la preinscripción y matrícula hayan sido confirmadas por la dirección del curso
puede proceder al pago del mismo. Todos los datos necesarios para realizar los pagos,
cantidades, cuentas bancarias, etc., se encuentran indicados en el dossier correspondiente al curso.

Una vez realizados los pagos debe subir copia de los recibos a través del menú “mis datos: subir
documentación”.

En dicho menú seleccione el curso elegido y marque en adjuntar documentación:

Tiene la opción de subir el documento del primer pago, correspondiente con la preinscripción (solo
una vez confirmada) y el recibo del segundo pago que se corresponde con la matriculación final.
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Tendrá que seleccionar el tipo de documento que desea subir, así como la ruta en la que se
encuentra el archivo en su ordenador.

Y con esto queda concluido el proceso de matrícula en los cursos de Ielectricas.

¡Muchas gracias por confiar en nosotros!

