GUÍA PARA REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA UNIVERSIDAD
POPULAR MIGUEL DELIBES Y CLAVE DE AUTO-MATRÍCULA PRUEBAS DE
IDIOMAS CURSO 2021-2022.
Hola, solo tiene que seguir los 11 pasos para poder registrarse en la plataforma educativa y en su
curso.
1. Abra un navegador y busque UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES ALCOBENDAS, o pinche el
enlace aquí.

2. Ahora pinchamos en “Guía para darse de alta en la plataforma y las pruebas de idiomas” o pincha aquí.

Esta guía le servirá de ayuda para completar el proceso.
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3. Pasos para registrarse en la plataforma educativa. En la página de inicio de la plataforma puede ver
el bloque Entrar. Para crear un usuario nuevo tiene que pinchar en Crear nueva cuenta

4. A continuación Introduzca su edad y el país en el que vive y pulse proceder.

5. Lea el condicionado de uso de la plataforma, pulse siguiente.
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6. Acepte el condicionado pinchando en la caja si está de acuerdo. Pulse siguiente.

7. Rellene todos los datos solicitados y pulse Crear cuenta.

8. Si todo ha ido bien verá la siguiente pantalla, que indica que se ha enviado un correo electrónico a su
mail para poder continuar con el proceso, pulse continuar.

3

9. Ahora tiene que consultar su correo para confirmar su registro en la plataforma educativa, es posible que
tarde un poco en recibir el correo. En caso de que no lo reciba, mire en la carpeta de correo no deseado o
spam si tampoco está póngase en contacto con nosotros en upa@aytoalcobendas.org
Tiene que pinchar o copiar la URL indicada en el navegador y su registro en la plataforma estará
confirmado. Desde este momento ya está usted registrado en la plataforma.

10. A partir de ahora, podrá participar del curso o pruebas de nivel idiomas, solo le queda matricularse en
el curso o prueba de nivel deseada. Para ello tendrá que auto-matricularse navegando por la plataforma
por la lista de categorías de cursos, pinche el curso que le interesa y ponga la clave de auto-matriculación
facilitada.

11. La clave de auto-matriculación para las pruebas de idiomas es: Pruebas21
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