Manual
Módulo de inscripción en cursos Ayuntamiento de Zaratán
1. INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.
1.1. Iniciar sesión.
Una vez estemos en la ventana de Cursos Online del Ayuntamiento de Zaratán (imagen
1), deberemos de introducir nuestro email y contraseña en la zona habilitado para ello
y pulsar en el botón validar, si es la primera vez que accedemos y no hemos registrado
el correo haremos clic en el apartado ‘Si aún no estás registrado, Regístrate Aquí’ e
introduciremos los datos que se solicitan en la ventana de registro, una vez creado el
usuario iniciaremos sesión.

(Imagen 1)

1.2. Selección del curso
Al entrar en la web por defecto el calendario nos muestra la primera actividad
(ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS). Si queremos inscribirnos en un curso,
primero deberemos de seleccionar el tipo de grupo correspondiente al curso que
deseamos encontrar por ejemplo ‘ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES’ y después
buscar el tipo de curso al que nos queremos inscribir, por ejemplo ‘BALONCESTO’. Una
vez el navegador nos muestre todas las posibles opciones para ese curso tanto en
grupos como horarios, tendremos que hacer clic sobre el que nos interese. En el caso

del Baloncesto, si nos interesa por ejemplo la inscripción en Baloncesto Infantil
clicaremos sobre la representación del curso en el calendario.
1.3. Realizar la inscripción.
Al hacer Clic sobre cualquiera de los cursos que aparecen en el calendario, pasaremos
a una ventana con información del curso (imagen 2) y en la parte inferior izquierda
encontraremos el botón de Inscribirme. Si el botón no está activo puede ser debido a
dos causas, la primera que no estemos dentro de la fecha de inscripción, esta
información la podemos consultar en el apartado Recuerde que aparece justo encima,
la segunda causa puede ser que no queden plazas disponibles, este dato lo podemos
consultar en el apartado Plazas disponibles en el Curso:

(imagen 2)

Si el botón Inscribirme está activo, haremos clic sobre él para completar la inscripción.
Nos mostrará a continuación la ventana para finalizar la inscripción en el curso (imagen
3) y tendremos que rellenar los siguientes datos.

a) Deseo inscribir en este curso a:
Si ya tenemos los datos registrados del niño nos aparecerán sus datos en
pantalla para seleccionarlo, si el niño no ha sido registrado anteriormente
deberemos de introducir sus datos para su registro.
b) Inscribir a un nuevo alumno:
Si el niño no ha sido registrado previamente introduciremos los datos que no
solicitan en pantalla.
Una vez realizado estos pasos haremos clic sobre el botón Realizar Pago, lo cual nos
llevará a la pasarela de pago para formalizar el abono de la cuota del curso. Con este
último paso, el alumno quedará inscrito y el usuario recibirá un correo electrónico de
confirmación en la dirección proporcionada.

(imagen 3)

