WEBNIARS: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA MATRICULA.
PUNTO 1: Completar el formulario que encontrará en la siguiente dirección: http://seminario.cyldigital.es/
El correo electrónico que indique será al que se le envíe el correo con el enlace de acceso al
seminario el día y hora programados. Por ello, ES MUY IMPORTANTE que se tenga acceso a dicho
correo desde la sala o aula donde se haya convocado de forma presencial a los
padres/madres/tutores.
El ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN será el 05/04/2016. Por favor, realice la inscripción antes de dicha
fecha. Puede solicitar la inscripción en todos o en los seminarios que considere de interés para las familias
de su Centro entre los que componen el Ciclo

PUNTO 2: Para verificar que se cumplen con los requisitos técnicos necesarios en el Centro Educativo, se
realizarán dos sesiones de pruebas. Por favor, indique a través del formulario de registro el día que le sea
más conveniente para realizar las pruebas. Los seminarios de pruebas se realizarán en las siguientes fechas
y horarios:


Seminario online Pruebas 1. Fecha de realización: 05/04/2016. De 16:00 a 17:00 h



Seminario online Pruebas 2. Fecha de realización: 07/04/2016. De 16:00 a 17:00 h

Adjuntamos una Guía con la explicación de acceso a la Plataforma online que utilizaremos para las
emisiones.

PUNTO 3. Incluimos en este correo un par de Carteles (a elegir uno de ellos) que puede colocar en el tablón
de anuncios para informar a los padres/madres/turores interesados en asistir de forma presencial al Centro
cuando se emitan los cursos en los que ha solicitado plaza su Centro. El cartel está en formato ppt para que
lo pueda modificar si lo desea.

CONTACTO: Para cualquier duda o problema técnico, pueden ponerse en contacto con la empresa que
impartirá los seminarios a través de correo electrónico o teléfono:
o e-mail: seminarioscyldigital@canalempresarial.es
o Teléfono: 91 770 37 83

*IMPORTANTE: Estos seminarios están propuestos para que se emitan de forma presencial en los Centros
Educativos solicitantes en una sala o aula para los padres/madres/tutores convocados. Si alguna persona
está interesada en verlos desde su casa, remítales a la web de cyldigital.es para que solicite su matrícula de
forma individual. Por favor, no comparta la información de este email, ya que es EXCLUSIVA para los Centros
Educativos participantes.

