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1. Registro en la plataforma 

Lo primero que tiene que hacer es registrase en la plataforma a través del siguiente 

formulario. 

 

 

 

Una vez ha rellenado todos los campos y pulsa sobre Enviar, se le informa en la propia página 

si el registro ha sido satisfactorio o no. 

 

Importante:  Recuerde la contraseña, la necesitará para acceder al examen.  

 

En caso afirmativo, le llegará el siguiente correo a la dirección con la que se ha registrado. 
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2. Inscripción en la convocatoria deseada 

Para registrarse en una convocatoria, debe situarse en el apartado Convocatorias, lo puede 

hacer desde la propia web, o desde el correo que le llega cuando se registra.  

 

En dicho apartado le aparecerá un listado las próximas convocatorias disponibles. 

 

 

 

Al seleccionar una convocatoria será redirigido a una nueva página con la información 

detallada de la misma. 

 

 

 

Al pulsar en Inscribirse será redirigido a la página de registro de la convocatoria.  
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2.1. Identificación del candidato 

En primer lugar, si no tiene la sesión iniciada, le solicitará iniciar sesión, también le dará 

opción a crear una cuenta nueva, lo que le llevará al punto 1. 

 

 

Al solicitar iniciar sesión se le mostrará la siguiente página de inicio dónde tendrá que 

introducir sus credenciales. 

 

Una vez iniciada la sesión le aparecerá el formulario de registro en la convocatoria.  
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2.1.1 Datos personales 

El primer lugar tendrá que completar sus datos personales. 

 

Una vez completado el formulario, pulsar sobre Siguiente para continuar el proceso. 
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2.1.2 Datos profesionales 

En este apartado se le pedirá su información profesional. 

 

Una vez completado el formulario, pulsar sobre Siguiente para continuar el proceso. 

 

2.1.3 Documentación solicitada 

Por último, deberá subir la siguiente documentación:  

- DNI 

- CV 

- Formación (permite múltiples ficheros PDF). 

- Justificante de experiencia laboral (permite múltiples ficheros PDF). 

Además, deberá de descargarse, desde los enlaces facilitados en cada sección, los 

documentos de declaración y compromiso y en el caso de las convocatorias online, la 

autorización para la grabación durante el examen. 

Tiene que firmar digitalmente estos documentos y subirlos en el apartado correspondiente. 
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Una vez completados todos los campos, pulsar sobre Enviar para registrar el formulario. 

Un mensaje le informará si el registro se ha realizado correctamente o no. 
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En caso afirmativo, le llegara un correo confirmando su registro y adjuntándole la 

documentación facilitada. 

 

 

 

En caso negativo, se le informará del motivo por el que no se ha registrado el formulario. 
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3. Estado de la candidatura 

Cuando la solitud sea revisada se pueden dar dos casos: 

 

3.1. Solicitud denegada 

Si su candidatura ha sido denegada, recibirá un correo indicándole el motivo, y el proceso 

habrá terminado. Podrá ponerse en contacto con nosotros para aclarar cualquier duda. 

 

 

 

3.2. Solicitud aceptada 

En caso de que la solicitud del candidato sea aceptada le llegará un correo indicándole los 

pasos a seguir. 
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4. Pago de las tasas 

Al pulsar en el enlace del correo se le redirigirá a la página para que añada el producto del 

certificado al pedido. 

 

 

 

Para añadirlo tendrá que pulsar sobre Añadir al carrito. 

Lo llevará a la siguiente página donde le hará un resumen del pedido. 

 

 

En caso de disponer de un cupón de descuento, que le habrá sido facilitado en el correo 

electrónico junto con el enlace para acceder a pagar las tasas, puede incluirlo en el apartado 

Código de cupón y pulsando posteriormente en Aplicar Cupón. 
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Tras comprobar que la información es correcta tendrá que pulsar sobre Finalizar compra. 

A continuación, le aparecerá un formulario relleno con su información, que tendrá que 

revisar. 

 
 

Debajo de esto encontrará un resumen del pedido. Y las opciones de pago. 
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4.1. Pago mediante transferencia bancaria 

Para realizar el pago mediante transferencia bancaria deberá de marcar la opción 

Transferencia bancaria directa. También debe leer y marcar los términos y condiciones. 

 

 
 

Si todo es correcto tendrá que pulsa sobre el botón Realizar pedido, y lo llevará a una 

página final con los detalles para realizar el pago. 

 

 

 

Del mismo modo, le llegará un correo confirmando el pedido y los pasos a seguir para 

terminar el pedido. 
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Tanto en la página como en el correo tiene un enlace para enviar el justificante de pago, que 

lo redirige a la siguiente página. 

 

 
 

Tras comprobar los datos y adjuntar el justificante tiene que pulsar sobre Enviar.  

A continuación, le indicará si el formulario se ha enviado correctamente. 
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Una vez confirmado el pago por parte del Supervisor, recibirá automáticamente un correo 

indicándole que el pago ha sido aceptado. 
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4.2. Pago mediante tarjeta 

Para realizar el pago mediante tarjeta deberá de marcar la opción Pago con tarjeta. También 

debe leer y marcar los términos y condiciones. 

 

 

 

Si todo es correcto tendrá que pulsa sobre el botón Realizar pedido que lo llevará a un 

resumen del pedido, para continuar con el pago pulse en Pagar con tarjeta, si desea 

cancelar el pedido pulse sobre Cancelar pedido. 
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Si continua con el pago se abrirá la pasarela de compra donde deberá indicar los datos de 

su tarjeta y el resto de los datos de autorización de compra que le indiquen. 

 

 

 

Una vez completado y verificado el pago por cualquiera de los dos métodos recibirá un 

correo con los datos de la convocatoria 

 

 

 

Este correo volverá a recibirlo una semana antes de la convocatoria. 

 

Si por algún motivo el pago no llega, el Supervisor se pondrá en contacto directamente con 

él para comentar las diferentes opciones. 
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