Bienvenido a Mas Alianza Fem
Siga las instrucciones para inscribirse en los Cursos
Presione en la siguiente indicación que se encuentra en la página principal masalianzafem.com.ar
Para ingresar a un Curso debe estar registrado en el sistema. Debe registrarse Ud mismo/a presionando aquí
para generar su propio nombre de usuario y contraseña. Una vez registrado al ingresar al Curso en el cual se
inscribió se le pedirá la contraseña de matriculación del Curso que le suministraron al inscribirse en el
mismo.

Ingresará en el sistema de registro y aparecerá el siguiente formulario

Complete el formulario con sus datos como el ejemplo que está debajo

Presione crear cuenta y aparecerá el siguiente cartel

Presione continuar y regresará a la página principal. Puede cerrarla.
El sistema le enviará un mail instantáneamente con el siguiente texto
Hola, Juan Perez.
Se ha solicitado la apertura de una cuenta en
'Mas Alianza Fem' utilizando su dirección de correo.
Para completar el proceso de inscripción haga clic aquí:
http://masalianzafem.com.ar/login/confirm.php?data=XZtXxEnbwbhE5Uz/juan
En la mayoría de programas de correo electrónico este
enlace debería aparecer en azul. Si no funciona, córtelo y
péguelo en la ventana de direcciones de su navegador.
Si necesita ayuda, contacte por favor con el administrador
del sitio,
Si no recibe inmediatamente el mail, revise el correo no deseado. Si no se encuentra allí el mail,
escriba a la mesa de ayuda a soporte@pixelnet.com.ar para que lo asistan en el proceso
En el mail presione la dirección que está en azul o cópiela y pegue en su navegador.
Se abrirá la página principal de Mas Alianza Fem y aparecerá el siguiente cartel confirmando que
ya está inscripto.

Presione CURSOS y aparecerá la lista de Cursos

Presione el curso en el cual se ha inscripto. Al inscribirse se le entregó una clave de automatricularión . Debe escribir esa clave por única vez para ingresar al curso. Presione
MATRICULARME y podrá comenzar el Curso . Si no tiene la clave de auto-matriculación , escriba a
masalianzafem@gmail.com

Ahora ya está inscripto en el sistema . La próxima vez que quiera ingresar , tendrá que poner el
nombre de usuario y la contraseña que Usted mismo generó al inscribirse . No se le pedirá de
nuevo la clave de auto-matriculación.
Recuerde entonces
Para ingresar la primera vez necesita crear una cuenta con nombre de usuario y contraseña
inventada por usted mismo y también la clave de auto-matriculación que le dieron al inscribirse en
el Curso
Para ingresar las veces siguientes necesita solamente el nombre de usuario y la contraseña que
usted mismo generó al inscribirse.
Gracias y esperamos que sea de su provecho el Curso seleccionado

