Registro y matriculación de alumnos
Para registrarte en el Aula Virtual de Gesnaer debes seguir los siguientes pasos:
En la pantalla de inicio del Aula Virtual:
http://gesnaer.es/cursos/
Aparece en la parte de la izquierda la opción de registrarse en la aplicación. Pincha en
el botón “Comience ahora creando una cuenta”:

Debes rellenar a continuación el formulario de creación de una nueva cuenta:

Los campos que debes rellenar son los siguientes:
-

-

-

Nombre de usuario: el que deseas utilizar para entrar en la aplicación.
Nueva contraseña: la que deseas utilizar para entrar en la aplicación. Tal y
como aparece en el formulario, debe contener al menos un dígito, al menos
una letra mayúscula y un carácter no alfanumérico.
Nombre completo: es importante que aparezca bien, pues será el que
aparezca en tu Certificado de aprovechamiento del curso.
Dos apellidos: también es importante que rellenes bien este campo con tus
dos apellidos para que aparezcan correctamente en el certificado.
Dirección de correo: se utiliza como parte del proceso de alta en el sistema,
para confirmar la cuenta. Además, se te enviará el certificado en formato PDF a
esta cuenta.
Ciudad y País: ambos son obligatorios para crear la cuenta.

Una vez rellenos los campos obligatorios, pincha en “Crear cuenta”:

Para continuar el proceso debes consultar la bandeja de entrada del correo electrónico
que facilitaste en el proceso de registro, para localizar el correo electrónico enviado
por el sistema para confirmar la cuenta recién creada:

Pincha en el enlace que aparece al final del correo electrónico para confirmar tu
cuenta (si no lo ves en la bandeja de entrada, comprueba también la bandeja de
spam), para confirmar tu cuenta:

Una vez confirmada la cuenta, pincha en “Cursos” para ver el listado de cursos en los
que puedes matricularte:

Una vez localizado el curso en el que te han indicado que te matricules, pincha en él e
introduce la clave de matriculación que te facilitaron y pincha en “Matricularme”:

Ya estás correctamente matriculado en el curso, te llegará a tu correo electrónico un
mensaje de bienvenida al curso:

Si tienes alguna duda en el proceso de suscripción puedes enviar un mensaje al
Profesor del Aula Virtual pinchando en el mensaje que aparece en la parte de arriba a
la derecha de la plataforma:

O si lo prefieres, puedes enviar un mail a gesnaer@gesnaer.es

