
 

 
B
m
 

 
E
c
n
 

 

 
T
A
li
p
d
 

Bienvenido 
matriculació

En primer lu
correo elect
no lo es. 

Tras  aporta
Arquitecto C
iteral: “Seg
pertenece a
de informat

GU

1.‐ Identif

2.‐ Compr

al  docume
ón en nuest

ugar deberá
trónico, par

ar  correcta
Colegiado. 
ún la base 
 ningún Arq
ica@cscae.

UÍA PAR

ficación del

robación de

ento  elabo
ro curso so

á aportar al 
a verificar s

mente  los 
En caso de 
de datos de
quitecto Co
com para re

RA REAL

 alumno

e la Colegiac

orado  por  e
bre el Infor

sistema su
si el solicita

datos,  el 
no serlo, e
el Registro 
legiado. Si s
esolver el p

LIZAR LA

ción

el  CSCAE  e
me de Eval

u NIF, su no
nte es un A

sistema  ve
el sistema d
de Arquitec
se trata de 
problema”. T

A  MATR

en  el  que 
uación de E

mbre y dos
Arquitecto C

erificará  si 
devolverá u
ctos del CS
un error pó
Tras ello pu

RÍCULA E

se  explica
Edificios. 

s apellidos y
Colegiado, o

 

se  corres
n mensaje 
CAE, el NIF 
óngase en c
ulsaremos “G

EN EL CU

a  el  proces

y su direcció
o por el cont

ponden  co
con el sigu
 especificad
contacto a t
Grabar dato

URSO
 

so  de 

 

ón de 
trario 

 

on  un 
uiente 
do no 
través 
os” 



 
 

 
U
p
 

 

 
D
la
 

 
E
C
 

Una  vez  ve
preinscripció

Desde este 
a página de

En esta pági
Colegiado, e

3.‐ Confirm

4.‐ Redire

erificada  la 
ón en el cur

momento e
e formalizac

na han sido
e importe de

mación de l

ccionamien

colegiació
rso. Para ell

el alumno f
ción de matr

o volcados l
el curso. 

 

la preinscri

nto

n  o  no  de
lo deberá p

igura como
rículas que 

os datos ap

pción

el  alumno, 
ulsar el bot

o preinscrito
figura a con

portados po

se  deberá
tón “Confirm

o en el curs
ntinuación:

or el sistema

á  proceder 
mar la solic

 

o, y el siste

 

a del CSCAE

a  confirm
citud del cur

ema le remi

E: Colegiado

 

mar  la 
rso”. 

 

tirá a 

o o no 



 
 

 
A
t
 

 

 
E
p
p
 

 
U
e
 

Ahora  es  el
ransferenci

En el  caso d
pantalla, en
pasarela de 

Una vez en 
en la pantal

5.‐ Selecci

6.1.‐ Pago

 momento 
ia” y pulsar 

de haber  se
n  la que  se 
pago de la 

la pasarela 
la. Finalizad

ión de la fo

o electrónic

  de  selecci
“Siguiente”

eleccionado
advierte q
entidad Ban

de pago, só
do el proces

 

orma de pag

o

ionar  la  fór
” 

o el Pago e
ue al pulsa
nkia. 

ólo debe se
so, se le volv

go

rmula  de  p

electrónico,
ar  sobre el

eguir las sen
verá a direc

pago:  “Pago

el  sistema
icono  “Pag

ncillas instr
ccionar a la 

o  electrónic

 

a  le present
gar”,  se  le d

ucciones qu
página del 

co”  o  “Pago

tará  la  sigu
direccionará

ue le aparec
CSCAE. 

 

o  por 

 

uiente 
á a  la 

cerán 



 
 

 
E
q
in
c
a
 

 

 
E
d
 

 
 

En el caso de
que  se mue
ngresar, nú
comodidad, 
aportada al 

En  la  siguie
deseamos re

6.2.‐ Pago

7.‐ Datos d

e haber sele
estra  a  con
mero de cu
estos  mis
inicio del p

nte pantall
ecibir (o no

o por transfe

de facturac

eccionado e
ntinuación. 
uenta en el 
smos  datos
roceso de m

a, el  sistem
) la factura.

 

erencia

ción

el Pago por 
En  ésta  se
que realiza

s  le  serán 
matrícula. N

ma nos  solic
. Tras aport

transferenc
  le  informa
ar el ingreso
remitidos 

Nuevamente

cita  los dat
ar los datos

cia, el sistem
a  de  los  sig
o e identific
a  la  direcc
e pulsaremo

tos de  fact
s requerido

ma le prese
guientes  da
cador de m
ción  de  cor
os el icono “

 

uración  y  l
s, pulsarem

 

entará la pa
atos:  Cantid
matrícula. Pa
rreo  electr
“Siguiente”

la  forma en
mos “Finaliza

 

ntalla 
dad  a 
ara su 
ónico 
”.  

 

n que 
ar” 



 
 

 
P
a
in
p
in
 

Por  último,
adecuadame
ndicada  al 
plataforma 
ndividual de

8.‐ Finaliza

  el  sistem
ente, y que
principio 
y  la quía di
e formación

ación

a  le  ofrece
e un plazo d
del  proces
idáctica del
n. 

erá  un  me
de 2 ó 3 dí
so,  un  corr
 alumno, q

ensaje  indi
as recibirá,
reo  electró
ue  le guiará

cando  que
 en  la direc
ónico  con  l
á sobre  la f

e  el  proces
cción de co
las  claves 
forma de ac

 

so  ha  final
orreo electr
de  acceso 
cceder a su

 

izado 
ónico 
a  la 

u plan 


