
  

CCoonnsseejjoo  SSuuppeerriioorr  ddee  CCoolleeggiiooss    

ddee AArrqquuiitteeccttooss  ddee  EEssppaaññaa 
 

 

Bienvenido al documento elaborado por el CSCAE para explicar el proceso 
de matriculación en los cursos “on line” sobre el CTE. 
 
1. En primer lugar, deberá introducir los datos del alumno en los 
campos destinados al efecto.  
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2. En segundo lugar, deberá optar por uno de los dos niveles de 
especialización ofrecidos por el CSCAE. (Básico o avanzado). Debemos 
recordarle que el curso de nivel Básico no es un paso previo a la realización 
del curso de nivel avanzado. Ambos cursos son independientes. Las 
principales diferencias radican en la profundidad con la que son tratados los 
conceptos expuestos, así como en la cantidad de casos prácticos propuestos 
y resueltos en cada uno de ellos. 
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3. Una vez seleccionado el curso de su interés, deberá pulsar el 
indicador de “Grabar cambios”, con lo que su solicitud de preinscripción, 
quedará realizada. 
 

 
 
4. A continuación el sistema comprobará si el alumno que ha 
solicitado su preinscripción es o no Arquitecto Colegiado. En caso de no 
serlo, el sistema devolverá un mensaje con el siguiente literal: “Según la 
base de datos del Registro de Arquitectos del CSCAE, el NIF especificado, no 
pertenece a ningún Arquitecto Colegiado” 
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5. A continuación, deberá pulsar en indicador de “Confirmar 
solicitud del curso”. 
 

 
 
6. Desde este momento el alumno figura como preinscrito en el 
curso de su elección y el sistema le enviará a la página de formalización de 
matrículas que figura a continuación. 
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7. En la  misma han sido volcados los datos aportados por el 
sistema del CSCAE:  

• Colegiado o no Colegiado, 
• Nivel del curso  
• Precio de la matrícula. 

 

 
 
8. En este momento el alumno deberá optar por alguna de las 
fórmulas de pago propuestas: 

• Pago electrónico (en preparación) 
• Pago por transferencia 

y pulsar “Siguiente” 
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9. El sistema informará de los siguientes datos: Cantidad a 
ingresar, Número de cuenta en el que se realizará el ingreso y Identificador 
de matrícula. 
No olvide tomar nota de los datos aportados. En caso de no haberlo hecho, 
el sistema le habrá enviado un mensaje de correo electrónico (a la dirección 
especificada anteriormente) con los datos generados para su comodidad. 
Nuevamente pulsaremos sobre el botón de “siguiente” para proceder a 
aportar al sistema los datos necesarios para generar la factura. 
 

 
 
10. Se le remitirá a una pantalla en la que además de aportar los 
datos mencionados anteriormente, deberemos optar por la forma en la que 
deseamos o no recibir la factura: Correo postal, Correo electrónico y No 
solicitar factura. 
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11. Tras pulsar “Finalizar”, el sistema ofrecerá un mensaje indicando 
que el proceso ha finalizado satisfactoriamente y que recibirá las claves, 
dirección e instrucciones de acceso en 2 ó 3 días en la dirección de correo 
electrónico indicado en la solicitud de matrícula. 
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