Manual
Módulo de inscripción en cursos Ayuntamiento de Zaratán
1. RENOVACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 2019.
Todos los alumnos que actualmente están inscritos en el segundo trimestre tienen su plaza reservada en el
tercer trimestre que inicia en abril del 2019 teniendo como plazo de pago de dicha inscripción desde el 11
de marzo hasta el 20 de Marzo a las 10 de la mañana momento en el cual los alumnos que no hayan abonado
su renovación perderán dicha plaza.

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, en caso de no recordar la contraseña pulsaremos sobre el
botón resetear contraseña, nos llegará un correo con la nueva contraseña.

(Imagen 1)

1.2. Acceder a mis inscripciones de cursos
Una vez hayamos accedido con nuestro usuario desplegaremos el menú usuario
(cuadro azul debajo del calendario) y buscaremos la opción “mis

cursos”

inscripciones a

1.3. Realizar la inscripción.
La ventana de Cursos en los que está inscrito nos aparecerá un listado con los cursos
que los ya está apuntado y pagado junto con los cursos en los que ya está inscrito pero
pendiente de pago.

Buscaremos la inscripción del curso que empieza en abril del 2019 y está pendiente de
pago (en la columna Forma Pago aparece el texto Pendiente) y le seleccionaremos
haciendo clic en la flecha que aparece al principio de la fila una vez hecho esto en la
parte inferior de la pantalla localizaremos el botón Pagar este curso haciendo clic sobre
él, lo que nos presenta la ventana de información del curso al que estamos pagando, si
está todo conforme haremos clic sobre el botón Realizar el pago lo que nos llevará a la
ventana de la pasarela de pago para formalizar este.

