
GUÍA PARA EL REGISTRO EN CURSOS “COMPROMISO DIGITAL”

1) Con nuestro navegador web favorito (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc …) visitamos la 
web http://www.andaluciacompromisodigital.org

2) En la parte superior derecha de la web, hacemos click sobre el icono de “Acceder | Registrarse”

3) Si ya hemos creado un usuario y queremos autenticarnos vamos al paso 9. Para crear un usuario 
nuevo seguimos con el paso 4.

4) Al pinchar sobre el icono anterior se desplegará un menú y deberemos seleccionar el enlace 
“Registrarme”

http://www.andaluciacompromisodigital.org/


5) El enlace anterior nos llevará a una nueva zona de la web. Deberemos hacer click sobre el enlace 
“ÚNETE”

6)  Hacemos click sobre el botón “REGÍSTRATE YA”



7) Ya nos encontramos en el formulario de registro. Debemos indicar nuestros datos, recordando 
que debemos proporcionar obligatoriamente todos los campos marcados como * y que el registro 
se verificará mediante un correo electrónico, que debemos proporcionar

8) Una vez rellenados correctamente todos los campos obligatorios, la web nos indicará que el 
proceso de registro ha sido correcto



9) Hacemos click sobre el icono de la parte superior derecha, para autenticarnos, facilitamos el 
nombre de usuario y la contraseña del usuario previamente dado de alta. Pinchamos sobre “Entrar”

10) La web nos dará la bienvenida con nuestro nombre de usuario y ahora hacemos click sobre el 
menú superior, en la pestaña “Servicios”. Luego debemos pinchar sobre el enlace “Accede” de la 
sección “Formación Presencial”



11)  En  el  buscador  de  cursos,  debemos  indicar  la  provincia  “Málaga”  y  el  municipio  “Vélez-
Málaga”,  para  ver  el  catálogo  de  cursos  disponible.  Pichamos  sobre  “Aplicar”  para  iniciar  la 
búsqueda

12) Sobre los resultados de la búsqueda, seleccionamos el curso que nos interese, y haciendo click 
sobre  su  nombre,  vemos  el  detalle  del  mismo,  así  como  el  botón  “Inscríbete”  desde  donde 
formalizar la inscripción. La web nos proporcionará un mensaje si todo ha ido correctamente.

Ahora  debemos  esperar  una  llamada  telefónica  por  parte  de  la  empresa  a  cargo  de  la 
formación, para asegurar la asistencia al curso. Esta llamada suele producirse durante la semana 
antes de empezar el curso




