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Ingreso

Se puede ingresar desde: https://evento.cideter.org.ar/

Al ingresar se encontrará con una barra de navegación con las siguientes pestañas la cual

explicaremos punto por punto:

● Cursos

○ Ver cursos/capacitaciones disponibles

● Calendario

● Certificados

○ Validar certificado

● Web Cideter

● Ingresar

Cursos

Cursos/capacitaciones disponibles

Al hacer clic en ver cursos/capacitaciones disponibles me despliega una lista de las

capacitaciones/cursos a las que un participante se puede inscribir. Es una forma rápida

consultarlas:
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Para cada uno de los renglones, se cuenta con la opción de Ver. Dicha acción permitirá conocer

más información del curso o evento. Para inscribirse al evento se debe estar logueado.

Ver evento

Al ingresar a ver un evento, encuentro información general, tabla de precio, la descripción del

evento, disertantes, en caso de que tenga documentos asociados los veo al final.

Inscribirme

Registrarme

Sí deseo inscribirme a un evento y aún no  soy usuario registrado, entonces debo crearme una

cuenta, para ello me dirijo a “Ingresar”. La página nos llevará a una nueva vista para iniciar

sesión.
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Dentro de esta vista, presiono “Crear cuenta”, completo los datos solicitados y presiono

“Aceptar”

Iniciar Sesión

Si ya cuento con una cuenta, simplemente indico usuario y contraseña y accedo al sistema

Inscripción

En la parte superior del evento, si el usuario se encuentra logueado cuenta con la opción de

inscribirse.

Si presiono Inscribirme desde “ver eventos” o desde un evento en particular aparecerá una

venta que solicitará la modalidad de inscripción y el rol
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Mis Inscripciones

Una vez que el usuario se encuentra dentro del sistema, podrá visualizar el menú “Mis

inscripciones'', dentro del cuál podrá visualizar todas las inscripciones realizadas y de ser

necesario y posible, cancelarla.

Mientras la inscripción esté “Pendiente”, falta la validación de la administración. Una vez

aprobada recibirás el Link para poder ingresar en caso de que sea Online.

En caso de que la inscripción esté “Aprobada” y haya asistido al evento tendrá la posibilidad de

descargar el certificado. Haciendo clic en VER

Validar Certificado

El validador es público y cualquier persona puede ingresar a confirmar si ese certificado fue

emitido por la institución. Cada certificado posee un QR único y un código como el siguiente.
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Si se escanea el QR automáticamente me redirige al validado, pero en caso contrario se puede

ingresar haciendo clic en Validar certificador.

En caso de ser correcto me dará la información que debe coincidir con la que se encuentra en el

certificado.

Material del curso

En la solapa Material de curso (solo disponible para usuarios registrados) se podrá acceder al

material Público de todas las capacitaciones. Se puede buscar por fechas de la capacitación,

nombre del disertante o nombre del curso. Con el botón Ver se puede descargar.
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