
 

Página 1 de 11    Desarrollado por GMigliarino Consultores prohibida su reproducción 
sin autorización ni distribución gratuita u onerosa.  

  

Tutorial de Ayuda para Inscripción 

e Ingreso en los Cursos  

Contenido  
Tutorial de Ayuda para Inscripción e Ingreso en los Cursos ......................................................... 1  

¿Cómo Inscribirme? ..................................................................................................................... 2  

Registrarme en la página ........................................................................................................... 3  

Ingresar a la página ................................................................................................................... 4  

¿Cómo ingresar al curso por primera vez?................................................................................... 9  

  

     



 

Página 2 de 11    Desarrollado por GMigliarino Consultores prohibida su reproducción 
sin autorización ni distribución gratuita u onerosa.  

  

¿Cómo Inscribirme?  
Primero debes ingresar en:  

  

Luego, debes ingresar en la página con un usuario.   

Debes hacer clic en el cartel que dice “Ingresar” en el extremo superior derecho de la 

pantalla. Si no te encuentras registrado debes registrarte.  

 

    

Registrarme en la página  
El formulario te pedirá que completes unos datos. Debes completarlos y luego hacer 

clic en “Registrarme” al final del formulario.   

  

Si ya te encuentras registrado haz clic  aquí .   
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El sistema te avisará que se ha enviado un mail de confirmación a la casilla de correo 

electrónico.  

 
Así es como se verá el mail:  
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Debes ingresar a la página. Si te has registrado a la página en ese momento, es 

probable que se inicie sesión automáticamente.   

Una vez que has hecho en ingresar, completas con tus datos de usuario y tu 

contraseña y luego haces clic en “Ingresar”:  

 
De las opciones que tenemos en la parte superior de la pantalla ingresamos a “Cursos”  

  

Ingresar a la página   

  

11111 
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Una vez allí debes hacer clic en el curso al que deseas inscribirte, en este caso, 

utilizaremos como ejemplo el de estadística básica.  

 

Ahora, al costado, verá una pantalla que dice “como inscribirse”.   

 
Debemos ir allí al paso nº4. Y hacer clic en el botón que dice “Inscribirse”  
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Le preguntará lo siguiente:  

 

Con el menú desplegable debe responder que si o que no.   

Si responde que no, le saldrá el siguiente mensaje (de todas maneras se podrá 

inscribir):  

 
Continuando, vamos a suponer que respondimos que sí. Debemos completar los datos 

que nos solicita a continuación y aceptar los términos y condiciones.  
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Nota: Si desea que la factura del curso (en el caso de los cursos pagos) se realice a 

nombre de un laboratorio u empresa debe completar los campos de razón social y 

código impositivo.   

Finalmente, hace clic en el botón que dice “Inscribirse”.  

 
Le avisará que se encuentra inscripto y le dirá que en el transcurso de 72 horas le 

llegaran los datos de acceso al curso.  
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Nota: La matriculación se realiza de manera manual y nuestro horario de atención es 

de lunes a viernes de 9 a 17 hs. Puede que si te inscribes dentro de ese horario, los 

datos de acceso y el mail de confirmación te lleguen en el momento o al cabo de unas 

horas y puedas acceder al curso en el transcurso de poco tiempo. Sin embargo, si te 

inscribes fuera de ese horario puede que lleve más tiempo. Si es un día de semana, será 

al día siguiente y si es un fin de semana, será el lunes de la semana siguiente.   

Una vez que te encuentres inscripto te deberían llegar dos mails, uno, de parte de 

info@gmigliarino.com que dirá principalmente lo siguiente:  

“Ya se encuentra dado de alta en el aula. Le estará llegando un correo con la forma y 

datos de acceso.   

El link de ingreso al aula es: http://aulavirtual.gmigliarino.com Por 

favor, revisar la bandeja de correo no deseado por las dudas.  

De todas formas, el usuario siempre es la primera porción de su mail, es decir, si su mail 

es abvidela@gmigliarino.com, su usuario será abvidela y la contraseña siempre es  

0123456$a.”  

  

Es importante que sepan que deben ingresar a ese link  

(http://aulavirtual.gmigliarino.com) y que sepan que el usuario es la primera parte de 

su mail, es decir, el mío, en este ejemplo seria “agus.bruno.videla” y la contraseña 

siempre es 0123456$a  

IMPORTANTE: Si no puede ingresar o ha cambiado su contraseña y ahora no la 

recuerda (y no funciona restablecer la contraseña desde la página), por favor, no 

vuelva a inscribirse. Simplemente escriba a info@gmigliarino.com y le 

solucionaremos el problema a la brevedad.   

  

  

http://aulavirtual.gmigliarino.com/
http://aulavirtual.gmigliarino.com/
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¿Cómo ingresar al curso por primera vez?  
En primer lugar, debe ingresar la siguiente dirección en Google Chrome o Mozilla 

Firefox.   

  

Luego, verá la siguiente página. Debe hacer clic en el extremo superior derecho donde 

dice “Acceder”.  

 

Una vez allí, debe colocar los datos de acceso que se le dieron anteriormente. Y hacer 

clic en acceder.  
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Se le abrirá la siguiente página en donde se lista el curso al que se encuentra inscripto. 

Debe hacer clic sobre el para ingresar.   
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Por favor, la primera vez que ingresa al aula revise sus datos personales desde la 

siguiente solapa, ya que como aparece allí su nombre será como se verá en el 

certificado y recomendamos que cargue una foto de perfil.   

 

_Fin del Documento_  

  


