
Guía 
En nuestra plataforma, las inscripciones a curso podrán realizarse de dos formas: a 
través del formulario de inscripción por secretaria, o a través de la 
automática por parte del departamento de formación de Predif.

1. Inscripción por formulario

En esta guía utilizaremos como ejemplo el curso de “La Asistencia Personal” ofrecido 
por Predif Confederación en nuestra plataforma, Formación Predif.

1. En el Menú principal 
seleccione el curso al que desee inscribirse. Para la demostración elegiremos el 
curso de “La Asistencia Personal”.

 

 

 

Guía de Inscripción a Cursos 
En nuestra plataforma, las inscripciones a curso podrán realizarse de dos formas: a 
través del formulario de inscripción por secretaria, o a través de la inscripción 
automática por parte del departamento de formación de Predif. 
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En esta guía utilizaremos como ejemplo el curso de “La Asistencia Personal” ofrecido 
por Predif Confederación en nuestra plataforma, Formación Predif. 
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2. Al acceder al curso, veremos en el menú a la derecha vari
curso es abierto, podrá ver una opción llamada “Inscripción por secretaria”

 
3. Al hacer click sobre la opción de “Inscripción por secretaria” se abrirá un 

formulario con los datos que deberá introducir para darse de alta en el curso.

 

 

Al acceder al curso, veremos en el menú a la derecha varias opciones. Si el 
curso es abierto, podrá ver una opción llamada “Inscripción por secretaria”

Al hacer click sobre la opción de “Inscripción por secretaria” se abrirá un 
formulario con los datos que deberá introducir para darse de alta en el curso.
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Al hacer click sobre la opción de “Inscripción por secretaria” se abrirá un 
formulario con los datos que deberá introducir para darse de alta en el curso. 



4. Una vez enviado este formulario deberá esperar a que el departamento de 
secretaria acepte su solicitud de inscripción. 

 

2. Inscripción por el departamento de formación

Este segundo método de inscripción se realizará automáticamente por parte del 
departamento de formación de Predif, inscribiéndole en el/los cursos 
correspondientes. 
 
 

3. Visualizar los cursos en los que estoy inscrito/a

Una vez inscrito/a en un curso a través de cualquiera de los dos métodos anteriores, 
podrá visualizarlos a través del botón de 
menú principal, o “Campus” > “Mis cursos” también en el menú principal.

 

Otra forma de acceder será a través de su perfil, en “mis cursos”.
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Este segundo método de inscripción se realizará automáticamente por parte del 

Visualizar los cursos en los que estoy inscrito/a 

Una vez inscrito/a en un curso a través de cualquiera de los dos métodos anteriores, 
“Catálogo de formación” > “Mis cursos” en el 
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Una vez se encuentre en la página de “Mis cursos”, podrá
los que se encuentre inscrito, el proceso que lleva en cada uno de ellos, y podrá 
también acceder a cada curso desde esta misma pantalla.

 

Una vez se encuentre en la página de “Mis cursos”, podrá visualizar todos los cursos en 
los que se encuentre inscrito, el proceso que lleva en cada uno de ellos, y podrá 
también acceder a cada curso desde esta misma pantalla. 
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