Procedimiento básico para navegar por la plataforma de
formación, matricularse en cursos gratuitos y gestionar
perfil.
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A.- Sujetos que todavía no tienen claves reconocidas dentro de la
plataforma (http://formacion.sidpaj.es/)
Procedimiento inicial
Si entras como invitado se pueden navegar, pero muy limitadamente.
Lo mejor regístrate como usuario.
Seguir los pasos de las pantallas y clicar donde se marca flechas y cursor
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Pueden meter sus datos de usuario, contraseña, correo.
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Al crear la cuenta reciben en su correo un aviso con instrucciones para
continuar.
Bienvenido a Registro "Curso de Preparación"
Lo primero que debe hacer es actualizar su información personal: así podremos saber
Yendo
este
enlace
puede cambiar los datos de su perfil de usuario.
algoamás
sobre
usted.
EstoNo
lo olvide
podrácolocar
hacersusiempre.
foto u otra imagen que lo identifique.
Con un enlace personalizado para hacerlo

Tendrá que acordarse de sus datos para acceder a partir de ahora siempre que
use la plataforma.

Ya pueden acceder a los
cursos o buscando los iconos de
sus carpetas en la página principal
o directamente siguiendo sus
hipervínculos al clicar en el título
"curso de preparación"

Verás que al final de la descripción del curso hay que MATRICULARSE
clicando en

entran directamente en el contenido

Una vez clicando en
del curso.

Lo importante es que entres en el de “Preparación” para que veas diferentes
opciones y sobre todo primero cliques en “VIDEOCONFERENCIA” para
probar tu equipo de audio video y CAMWEB. Los ajustes dependen de los
navegadores. Quizás es más sencillo en CROME o MOZILLA
Es muy conveniente que uses auriculares y micro autónomos e independientes
de los altavoces del sistema y de micros incorporados a ordenadores
portátiles.

3

4

5

Conexión a las videoconferencias
El día y hora programados. Podrán hacerlo desde 15 minutos antes para ir probando y ajustando
los sistemas de audio, y video

Personalizar tu perfil
ir a tu perfil

Entras y verás tus datos y podrás cambiarlos. Tu CIUDAD y País incluso subir una foto tuya…
Cambia los datos si aparecen algunos por defecto
Guarda los cambios.
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Darse de baja en un curso gratuito en el que te hayas matriculado
Si quisieras hacerlo busca en el panel izquierdo

Clica en Darme de baja….
Si quieres volver a matricularte repite el procedimiento para ello.

Matricularse en cursos de pago
Verás la oferta entrando en Formación SIDPaJ. Vas
buscando la carpeta del curso que quieras
El procedimiento es igual la diferencia es que en los
de pago en vez de aparecer la pestaña
MATRICULARSE aparecerá definido el
procedimiento de PAGO que usa el sistema PayPal

Eligiendo el pago que te
corresponda entrarás en la
plataforma PayPal y
podrás pagar o con tu
cuenta PayPal o con tarjeta
de crédito.
Hecho el pago entrarás
directamente en el
contenido del curso

B.- Sujetos que tienen claves porque han creado usuario
Entrar con sus claves y accederá a los contenidos de todos los cursos gratuitos o de pago a los que
se haya matriculado. Es el procedimiento habitual una vez creado el usuario.
Si, por error, te desmatriculases de un curso que hubieras pagado tendrías que avisar al
profesor para que te matricule de modo MANUAL.

Un saludo Mikel Garcia Garcia iratxomik@gmail.com
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