1. ¿Qué es Spamex ONLINE?
Spamex On-line busca ser una plataforma formativa donde los jóvenes mexicanos
encuentren la mejor oferta educativa en línea. Las mejores universidades de la Región
Iberoamericana se unen en un mismo espacio para distribuir y ofrecer sus programas y su
conocimiento, a fin de promover la transmisión de conocimiento y el desarrollo consecuente.
Un espacio donde jóvenes estudiantes de todo el país puedan acceder a un mundo de
conocimientos específicos de sus áreas, obteniendo además los certificados de las más
prestigiosas universidades, que avalen sus conocimientos y les permitan crecer tanto personal
como profesionalmente. Empoderar a los jóvenes mexicanos para que, con conocimientos y
saber, puedan ser motor del cambio que México necesita.
Spamex On-line será el punto de encuentro del conocimiento, un trampolín de sabiduría
para todos los jóvenes del país, que promoverá los altos estudios y la transmisión de conocimientos dentro de la región, aprovechando las nuevas tecnologías para lograr un espacio de
sabiduría común.

2. ¿Cualquiera puede acceder a www.spamexonline.org?
Sí, cualquier persona puede acceder al autoregistro.
Consulta las distintas convocatorias de becas en el Facebook y Twitter de Programas
SPAMEX, ya que podrás también acceder a través de las promociones que instituciones
públicas y privadas de México promueven.

4. ¿Cómo puedo formalizar el proceso de registro a la plataforma
www.spamexonline.org?
5. ¿Cómo puedo inscribirme a un programa?
REGÍSTRATE EN LA
PLATAFORMA DE IMJUVE
Accede a la plataforma de Registro de Imjuve
y completa los distintos campos.
Te pedirán mucha documentación, ¡tenla preparada!
Si los datos y los documentos no están
en orden, no podrás acceder a la beca.

MAIL DE CONFIRMACIÓN
Si eres seleccionado recibirás un correo
con tu usuario y tu contraseña, con el link
para poder acceder a la pltaforma.

ACCESO A LA PLATAFORMA
Con tu usuario (e-mail) y tu contraseña
podrás acceder a la plataforma.

AUTOREGISTRO

Regístrate en nuestra web
a través del formulario de
registro.

MAIL DE CONFIRMACIÓN
Recibirás en tu correo un mail con
tu usuario y contraseña para que
puedas acceder.

ACCESO A LA PLATAFORMA
Con tu usuario (e-mail) y tu contraseña
podrás acceder a la plataforma.

COMPRUEBA TUS DATOS

COMPRUEBA TUS DATOS

Es CRUCIAL que accedas a tu
perfil de usuario y compruebes en
tu perfil el campo “Dirección”.
Si no es correcta,
no recibirás tu título físico.

Es CRUCIAL que accedas a tu
perfil de usuario y compruebes en
tu perfil el campo “Dirección”.
Si no es correcta,
no recibirás tu título físico.

SELECCIÓN DE CURSO EN EL CATÁLOGO
Tras la pantalla de bienvenida, escoge la
temática que más te interese y verás los
cursos que se ofrecen de esa rama.
Si has sido becado para un programa en concreto,
búscalo y selecciona.

MATRICULACIÓN
Completa el proceso de
matriculación, puede ser
distinto para cada curso.

¡ACCEDE AL CURSO!
Podrás ya acceder al curso y
visualizar los contenidos.

REALIZACIÓN DEL CURSO
Atiende a las formaciones y realiza
los cuestionarios y actividades.
¡Es importante participar en los foros!

FINALIZA EXITOSAMENTE
EL PROGRAMA
Recibirás una insignia y un certificado digital

RECIBE TU TÍTULO
Recuerda que si no contamos con tu dirección
correcta, no se realizará el envío de tu título.

OTRAS INSTITUCIONES

Si has sido benef
por parte de otras instituciones,
recibirás un correo para poder acceder.

MAIL DE CONFIRMA
Recibirás en tu correo un mail con
tu usuario y contraseña para que
puedas acceder.

ACCESO A LA PLA
Con tu usuario (e-mail) y tu contraseña
podrás acceder a la plataf

COMPRUEBA TUS DA
Es CRUCIAL que accedas a tu
perfil de usuario y compruebes en
tu perfil el campo “Dirección”.
Si no es correcta,
no recibirás tu título f

7. ¿Cómo puedo acceder al catálogo de todos los programas?
En la parte superior de la página de inicio, en el botón ‘Ver Programas’ puedes acceder
siempre al catálogo completo.
http://www.spamexonline.org/course/
En este link siempre encontrarás la información actualizada de los programas a los que te
puedes inscribir.

8 ¿Todos los programas son gratuitos?
Dependiendo de la naturaleza de cada programa y de cuáles sean las características de
la beca que obtuviste tus estudios puede ser que debas abonar unos cargos en relación a la
gestión administrativa y la emisión de títulos.
En el caso de que debas cubrir algún importe, tendrás enormes facilidades para el pago del
mismo, además de un abanico de posibilidades a la hora de procesarlo:
Facilidades de pago
Cuentas hasta con 3 modalidades de pago:
Cuentas Santander
Si eres cliente del Banco de Santander podrás pagar con tu cuenta y distribuir tu pago hasta a
12 meses sin intereses.
Pago con otras tarjetas
En la opción de pago por Redsys encontrarás la plataforma para realizar pagos con tarjetas de
débito o crédito.

Pago por ventanilla
Escogiendo esta opción podrás realizar el pago en ventanillas del Banco de Santander. Se
genera un código QR con el que se puede presencialmente hacer el pago en oficinas del Banco
de Santander.
Al acceder a la opción encontrarás la guía de los abonos por Ficha de Pago

9. ¿Tengo a mi disposición un contacto técnico para resolver
posibles incidencias?
Siempre estamos a tu disposición, tanto a nivel técnico como administrativo.
Para dudas técnicas puedes contactarnos a soporte@spamex.es
Para dudas administrativas nos podrás encontrar en info@spamex.es

10. ¿Después de finalizar satisfactoriamente un programa recibiré
un Certificado de aprovechamiento?
Una vez finalice el programa recibirás un certificado digital que se generará de forma
automática.
En el plazo de máximo 3 meses recibirás en tu dirección de correo postal el certificado físico.
¡Recuerda revisar tu Dirección!, sin ese dato nos será imposible enviarte el certificado.

11. ¿Si pierdo mis claves de acceso a la plataforma, cómo puedo
recuperarlas?
Para la recuperación de clanes existen dos sistemas:
1. Para Usuarios registrados a través de portal IMJUVE
Intenta encontrar el correo donde se te hizo llegar tu clave de acceso junto a tu usuario, cuando
fuiste validado y tu beca aprobada.
En caso que no consigas recuperar tu contraseña, escríbenos un correo desde tu e-mail de
registro a soporte@spamex.es y te mandaremos un link para recuperar tu contraseña.
2. Para usuarios autoregistrados y otras instituciones
Intenta encontrar el correo donde se te hizo llegar tu clave de acceso junto a tu usuario, cuando
fuiste validado.
En caso que no consigas recuperar tu contraseña, haz click en la leyenda debajo del Login, con
tu correo electrónico se te enviará un link para poder regenerar la clave de acceso.

12. ¿Cómo se organiza el programa?
Una vez accedas al programa podrás ver los contenidos organizados en módulos
formativos, con los recursos didácticos específicos que cada Programa necesite.
En el curso encontrarás, además, foros de discusión y debate donde deberás participar
activamente, este recurso es el que más te aportará, intercambiando conocimiento con otros

13. ¿Puedo descargarme los materiales del programa?
Los contenidos están a tu disposición para que puedas descargarlos, e, incluso, hacernos
llegar aclaraciones o ampliaciones si así lo deseas. Creemos en el conocimiento común y la inteligencia colectiva.

14. ¿Dónde consulto el calendario de tareas/entregas?
En tu área de alumno podrás encontrar tu calendario, con las entregas y deadlines
especificadas, para que no pierdas el ritmo del curso que estás realizando común.

15. ¿Qué sucede si no puedo finalizar el programa dentro del
calendario previsto?
En el caso de que no se realicen las actividades y se finalice correctamente el programa,
deberás volverte a inscribir en la próxima edición para poder superar los contenidos.

16. ¿Cómo puedo contactar con el tutor?
En tu área del curso encontrarás un servicio de mensajería. Además, los tutores
atenderán el foro para resolver las dudas que queden pendientes.

17. ¿Dónde consulto mis calificaciones?
En el espacio de ‘mis calificaciones’ en tu espacio personal, podrás consultar el resultado
de tus actividades y evaluaciones.

18. ¿Qué necesito para visualizar los contenidos del programa?
Primero, deberás matricularte correctamente dentro del programa para poder visualizar
el curso.
Posteriormente, a medida que vayas completando los módulos, los siguientes se irán
desbloqueando para que los puedas realizar y, finalmente, completar el programa.

