INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN
Aula CSIF Castilla-La Mancha https://aulacsifclm.es/formacion/
Nuestra plataforma de formación está en este enlace https://aulacsifclm.es/formacion/

(durante un tiempo esta plataforma y la de educación estarán ambas operativas, la de
educación terminará desapareciendo, ahora está en este otro enlace,
https://aulacsifclm.es, no confundirse, este no es el nuestro).Los pasos que debe usted
seguir para la matriculación son:

1 Crear una cuenta para acceder a la plataforma registrándose como usuario de la misma,
entrando en https://aulacsifclm.es/formacion/login/signup.php?

El nombre de usuario debe ser una sola palabra y en minúsculas, la contraseña debe tener al
menos 8 caracteres, al menos 1 dígito, al menos 1 minúscula, al menos 1 mayúscula y al
menos un carácter no alfanumérico como *,_,=,+,etc…Como ejemplo puedes elegir tu apellido,
por ejemplo Garcia_123, la primera con mayúscula, un guión bajo y un número que recuerdes
fácilmente.

2 El sistema le enviará un correo electrónico para verificar que su dirección de email sea
correcta y tendrá que hacer click en un enlace de dicho correo. Si no lo ve vaya a la
carpeta de spam o correo no deseado, si sigue sin verlo escriba a info@aulacsifclm.es
indicando su nombre y apellidos.

3 Lea el correo y confirme sus datos de pre-matriculación haciendo click en el enlace.
4 Su registro será confirmado y usted podrá acceder a la plataforma de nuestro Campus
Virtual https://aulacsifclm.es/formacion/

5 A partir de ahora siempre tendrá que entrar a la misma con su usuario y contraseña no
las olvide. Acceda desde aquí: https://aulacsifclm.es/formacion/login/index.php

6 Seleccione el curso en el que se desea matricular:
1. INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO EN CORREOS 2020
2.

Preparación oposiciones pinche de cocina en el
SESCAM

7 Haga click en el botón de matricularme indicando la provincia de afiliación a CSIF en el
cuadro de texto, su solicitud será aceptada al comprobar que ya ha abonado la cantidad
exigida para dicho curso. Para cualquier duda se puede dirigir a matricula@aulacsifclm.es .

8 A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y
contraseña en el formulario de la página para entrar a cualquier curso en el que esté
matriculado.

