
REGÍSTRATE EN LA 
PLATAFORMA DE IMJUVE

MAIL DE CONFIRMACIÓN

ACCESO A LA PLATAFORMA

SELECCIÓN DE CURSO EN EL CATÁLOGO

MATRICULACIÓN

¡ACCEDE AL CURSO!

FINALIZA EXITOSAMENTE 
EL PROGRAMA

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.

Si eres seleccionado recibirás un correo
con tu usuario y tu contraseña, con el link

para poder acceder a la pltaforma.

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

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.

Completa el proceso de
matriculación, puede ser 
distinto para cada 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!

Recibirás una insignia y un certificado digital

MAIL DE CONFIRMACIÓN MAIL DE CONFIRMACIÓN

Recibirás en tu correo un mail con
tu usuario y contraseña para que 

puedas acceder.

Recibirás en tu correo un mail con
tu usuario y contraseña para que 

puedas acceder.

OTRAS INSTITUCIONES

Si has sido beneficiario de un curso
por parte de otras instituciones,

recibirás un correo para poder acceder.

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.

RECIBE TU TÍTULO

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

AUTOREGISTRO

Regístrate en nuestra web
a través del formulario de

registro.
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