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1) Registrarse en el sistema
Para registrarse en el sistema, haga clic en el vínculo de registro que se encuentra al tope de la
página. Ingresará en la siguiente pantalla:

Deberá llenar todos los campos, pues son obligatorios. Puede colocar un solo teléfono si lo
desea. Haga clic en registrarse. Se le enviará un correo electrónico al e-mail introducido para
activar su cuenta. Haga clic en el vínculo señalado en el e-mail y su proceso de registro será
completado.
Si el correo no le llega y está seguro de haber escrito correctamente su e-mail, revise su carpeta
de Spam. De no llegar en una a dos horas, por favor escríbanos a fashioncake@gmail.com con sus
datos de registro.

2) Ingresar al sistema
Para ingresar al sistema, haga clic en el vínculo de Iniciar sesión en el tope de la página e
introduzca su nombre de usuario y contraseña asignados. Si olvidó su contraseña, haga clic en el
vínculo de recuperar contraseña y coloque su e-mail. Su contraseña se reiniciará y se le enviará un
e-mail con la nueva. Podrá cambiarla cuando desee accediendo a Mi Perfil.

3) Menú de opciones
Al iniciar sesión aparecerá este menú en el tope de la página:

-

Mi perfil: Sus datos personales como el nombre, teléfonos, e-mail, contraseña, etc.

-

Mis cursos: Cursos en los que usted está inscrito.

-

Mis pagos: Listado de sus pagos activos.

-

Ayuda: Muestra este manual.

-

Cerrar sesión: Permite salir del sistema.

Cuando haya una notificación de actividad en cada área, aparecerá en rojo y con un número que
indique cuántas notificaciones hay.

4) Mi Perfil
El área de Mi Perfil contiene los mismos datos que la página de registro. Nuevamente TODOS los
campos son obligatorios, aunque puede incluir un solo teléfono si así lo desea.
Si desea cambiar la contraseña, introduzca su nueva contraseña y confírmela. De otro modo,
introduzca y confirme su contraseña usual para poder hacer cualquier cambio en el perfil.

5) Mis Cursos
Esta página incluye una lista de los cursos donde usted se ha inscrito, pagos relacionados a éstos y
sus opciones.
Para inscribirse en un curso ingrese en la página de cursos (cronograma). Haga clic sobre el curso
que desee y si hay cupos disponibles, aparecerá el siguiente vínculo:

Haga clic para inscribirse. Se le enviará a su correo la información de cómo cancelar su cupo. Al
hacer clic nuevamente en este curso, aparecerán las opciones relacionadas y su status.

Adicionalmente, al ingresar en Mis Cursos, tendrá la información sobre éste.

Cuando se inscriba en un curso, recuerde que debe cancelarlo lo antes posible. De otro modo
podría pasar a lista de espera y perder su cupo. Una vez realizado su pago, haga clic en Agregar
pago. Debe llenar todos los campos:

Posteriormente el pago se agregará con estado “Por confirmar”. Espere que el administrador
revise y confirme su pago a la brevedad posible. Una vez confirmado, su estado reflejará el
cambio:

6) Mis Pagos
Esta página contiene la lista de sus pagos activos. Los pagos desaparecerán cuando el curso haya
pasado.

Para agregar un pago de curso, hágalo directamente a través de Mis Cursos. Si cometió un error al
agregar un pago y ya lo envió al momento de darse cuenta, escríbanos a tabatascake@gmail.com
o comuníquese por vía telefónica al (0212) 978.16.57.

