
 

 

GUÍA PARA DARSE DE ALTA EN LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN Y POSTERIORMENTE 

INSCRIBIRSE A LA FORMACIÓN ORGANIZADA POR EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LES 

ILLES BALEARS (CEIB) 

1) Ir a la página web del Colegio: www.economistes.org 

 

http://www.economistes.org/


 

2) una vez que nos encontramos en la página inicial del CEIB ir al banner PLATAFORMA DE FORMACIÓN. Acceso directo>> y hacer click encima del mismo: 

 

 

 

3) Se abrirá la Plataforma de Formación donde encontrarás los cursos con matrícula abierta. Es necesario ir al campo “Por organizador”, desplegarlo y seleccionar 

ISLAS BALEARES, y hacer click en buscar para que aparezcan todos los cursos que organiza el CEIB. 

 

 



 

 

4) Para inscribirse a los cursos, es necesario darte de alta en la Plataforma. En esta misma página, ir a la izquierda al campo, “Entrar al área de gestión”. 

Una vez que hayas hecho click, se abre una nueva página: 

 



 

 

En esta página, hay que ir a “Acceso Alumnos”. 

Hay 3 posibilidades:  

a) Ya estar dado de alta, en cuyo caso, puedes acceder directamente poniendo usuario y contraseña. 

b) Ya estar dado de alta y no recordar la contraseña, hacer click en “No recuerdo mis datos”, acto seguido te llegará un mail a la dirección de correo mail que hayas 

introducido, en el momento de darte de alta, por primera vez, en la plataforma. 

c) No estar dado de alta, en este caso, hacer click en “Darse de alta” y saldrá una ficha para cumplimentar: 

 



 

 

Se puede poner cualquier usuario y contraseña, y rellenar los datos solicitados. Es importante hacer click en “Guardar Datos” para quedar registrado y ser usuario de esta 

plataforma.  

5) Cada vez que queráis matricularos en algún curso, seminario, etc. organizado por nuestro Colegio de Economistas, el procedimiento es siempre el mismo, entrar 

con vuestro usuario y contraseña. Luego se abrirá la pantalla de cursos. 



Se recomienda bucear en las “Opciones” , a la izquierda de la pantalla, para poder hacer modificaciones en los datos introducidos (editar), por ejemplo, los datos 

personales, o encontrar los certificados de los cursos (siempre poniendo un rango de fechas) realizados, siempre haciendo click en “cargar” allí donde aparezca 

esta posibilidad ya que es la que refresca los datos solicitados: 

 

 

6) Se pueden buscar por virtuales, otros cursos, cursos presenciales. 

 

Ejemplo de inscripción a un curso presencial: 

Si hago click en cursos presenciales, saldrá la siguiente pantalla con las materias que en ese momento tienen cursos con matrícula abierta: 

 



 

7) Se puede seleccionar, haciendo click en cualquiera de las materias que ofrecen cursos, por ejemplo “Fiscal”, y se abrirán los cursos para matricularse. Se ruega 

fijarse bien en el lugar de impartición del curso, ya que esta plataforma gestiona todos los cursos que se realizan en España, por los diferentes Colegios 

Profesionales de Economistas, y algunas veces hay que fijarse muy bien en Información para saber dónde se imparten. 



 

 

Una vez que haya hecho click en matricularse, se les abrirá una pantalla diciendo que se está matriculando al curso “xxxx” y que le será facturado individualmente 

y no como empresa y que se debe hacer la transferencia a la cuenta bancaria del CEIB (tomar nota que el CEIB no domicilia los costes de matrícula de los cursos), en 

este momento hay que hacer click  en “Guardar Datos” para dar conformidad a esta inscripción. 

Sí quiere que la factura os llegue como Despacho/empresa, el procedimiento es el mismo, pero primero ha de dar de alta a la empresa/despacho, luego dar de alta 

al alumno. 

Y en la ficha del alumno, ir al campo donde pone nombre de empresa, verá una lupa a la derecha del campo, hacer click y se abrirá la pestaña de búsqueda de la 

empresa a la cual quiere que le hagamos llegar la factura correspondiente. 

 

 



 

 

Ejemplo de inscripción a un curso virtual (online): 

El procedimiento es el mismo, hacer click en cursos virtuales, y matricularse. 

La siguiente etapa es seguir/visualizar el curso que se imparte, el día que se tiene en agenda.  

El procedimiento es el siguiente: 

Una vez que se haya entrado en la plataforma y previamente ya estés inscrito en la actividad formativa online, tienes que estar unos 10 minutos antes delante de tu pc para 

comprobar que tienes acceso internet. 

Para visualizar el curso/taller/seminario, etc. virtual, hay que ir a la izquierda de la pantalla, en opciones y hacer click en “Ir a cursos online” 

 

 



Se abrirá una nueva pantalla: 

 

 

 

En “Mis cursos” están los cursos virtuales en los cuales estás matriculado.  



Para visualizarlos hay que hacer click en el curso que vais a seguir directamente online. 

Se abrirá un recuadro donde se vuelve a pedir la contraseña, una vez incorporada la contraseña, aparece la pantalla con la visualización del curso online: 

 

 



 

 

 

Procedimiento de confirmación de matrículas:  
 
Una vez inscrito en los cursos, la plataforma de formación remitirá automáticamente a un correo mail, un mensaje de que se ha matriculado. Se ruega tener en cuenta a 
este mail automático ya que sí la plataforma no detecta que es un Colegiado, le aplicará la tarifa general. El beneficio de estar colegiado es que el precio de las matriculas 
llegan hasta un 60% de descuento del precio general. En caso de duda, escribir al ceib@economistas.org para resolver las dudas. 
 
El Colegio accede constantemente a la plataforma para ver las solicitudes de inscripciones y proceder a activarlas formalizando la inscripción.  
En las fechas que se acerque a la impartición del curso recibirá un recordatorio de estar “pendiente de pago”, en cuyo caso, para formalizar las matriculas, se debe abonar 
el pago cuatro días antes del inicio de la actividad formativa, para ello es necesario hacer llegar una copia, por fax 971710477 o por mail ceib@economistas.org, del 
comprobante de la transferencia bancaria de la cuota de matrícula a la cuenta bancaria del Colegio.  
 
Forma de pago:  
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79 0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita o el número de pedido 
que se le comunica al inscribirse a cualquier actividad formativa.  
 
Las anulaciones deberán realizarse con 24 horas de antelación al inicio del curso para devolver el ingreso que se haya hecho en concepto pago matrícula. 
 
Escuela Práctica de Economía y Empresa  
ceib@economistas.org 
 
Colegio de Economistas de las Islas Baleares  
Tel. +34 971 72 21 69 Fax +34 971 71 04 77 

www.economistes.org 

 

mailto:ceib@economistas.org
mailto:ceib@economistas.org
mailto:ceib@economistas.org
http://www.economistes.org/

