
educa-med.online

Guía de acceso 
a formación online



PASO 1
Haz click en Iniciar sesión en 
la sección superior de la web

PASO 3
Completa los datos, 
acepta la Política 
de Privacidad y haz 
clic en Regístrate

PASO 2
En el pop-up que aparecerá, 

haz click en la parte derecha, 
en el botón Regístrate

Si completaste 
todos los datos 
de forma correcta 
verás ese mensaje



PASO 4
Recibirás un email con tus datos de 
acceso a Educa-Med, haz clic en el 
enlace para establecer la contraseña

En caso de no recibir este email, por 
favor, revisa tu carpeta de correo no 
deseado o SPAM

PASO 5
En tu navegador se abrirá 
la siguiente pantalla, en 
ella debes sustituir la 
contraseña generada 
automáticamente por la 
que desees utilizar y 
hacer clic en el botón 
Restablecer la contraseña

En el caso de utilizar una contraseña débil, 
debes confirmar el uso de la misma y hacer 

clic en Restablecer la contraseña



PASO 6
Visita la página web de 
Educa-Med: educa-med.online 
y repite el paso 1: Iniciar sesión

PASO 7
En el lado izquierdo del 

pop-up debes completar 
tu email o nombre de 

usuario y la contraseña 
que hayas elegido y pulsar 

en el botón Acceder

PASO 8
Una vez iniciada la sesión pulsa en 

Cursos / Videoconferencias / Congresos 
para buscar la formación que deseas realizar



PASO 11
Se cargará la página de carrito con el curso 

que has seleccionado, para continuar con 
la compra haz clic en Finalizar compra

Si tienes un código de cupón debes 
introducirlo en el campo que verás debajo 

del curso y hacer clic en Aplicar cupón

PASO 9
Si seleccionas en el menú Cursos se 
cargará la página con los diferentes 
cursos disponibles. Selecciona el 
curso que deseas realizar

PASO 10
Para inscribirte en el curso pincha 
en Inscríbete en la parte superior de 
la página del curso

En la página del curso 
verás información sobre el 

mismo y un desglose de 
las lecciones



PASO 12
Se cargará una nueva página con 
dos secciones: en el formulario de la 
izquierda debes completar tus datos 
personales, y en la columna de la 
derecha debes aceptar los términos 
y condiciones de la web, y 
posteriormente hacer clic en el 
botón Realizar el pedido

PASO 13
Tras el proceso de pago, si 
realizaste el proceso de 
compra correctamente, verás 
los detalles del pedido. Al 
hacer clic en el nombre del 
curso podrás acceder a su 
contenido

PASO 14
Recibirás un email de 
confirmación de registro en 
el curso, al hacer clic en el 
enlace accederás a los 
contenidos

En caso de no recibir este 
email, por favor, revisa tu 
carpeta de correo no 
deseado o SPAM



educa-med.online

Formación para profesionales 
sanitarios transversal y de calidad, 

flexible y en constante actualización


