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PLATAFORMA ON LINE FORMACIÓN CONTINUADA 
 
Instrucciones de Inscripción: 
 
Entra en https://aetel.es/cursos-online.php  
 

 
 
 
Verás los cursos disponibles bajo esta modalidad con el programa detallado de cada uno 
(ampliar información), la categoría a la que va dirigido y el precio correspondiente 
según seas o no socio de AETEL. 
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Si quieres apuntarte clica sobre Inscribirse del curso de tu interés. 
Si no has iniciado sesión en la página web verás la siguiente pantalla y tendrás que 
iniciarla. 
 

 
 
 
Con tu sesión iniciada al inscribirte, verás el precio del curso en tu caso. 
Acepta los términos y condiciones y la política de privacidad. 
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Al clicar Realizar Pago, serás redirigido a una página externa segura (del Banco 
Santander).  
En ese momento puedes cerrar la página. En nuestro sistema quedará 
registrada tu petición que deberás confirmar por email. 
 
Una vez inscrito, no OLVIDES enviar el FORMULARIO DE CURSOS OLINE por email a 
madrid@aetel.es poniendo en el asunto: Curso Gratuito Socio AETEL  
 
 
 
 

 
 
La inscripción al curso se activará a primeros de cada mes, llevando el diploma fechas 
de realización de dicho mes. 
 
 
 
Una vez inscrito y activado, dentro de tu perfil y pinchando sobre el curso podrás 
acceder al contenido del mismo (en PDF) y realizar el examen (disponible a partir del 
día siguiente a tu inscripción, aunque tienes 1 mes para hacerlo). También podrás 
plantear dudas para redirigirlas a los tutores si fuera necesario. 
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Unz vez estudiado el material podrás apuntarte y entregar el examen 
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Solo una respuesta es correcta entre las diferentes alternativas a las preguntas 

 

 

 

Se permite 1 Fallo para superar el curso. Si cometes más de un fallo puedes descargarte 
el examen y comprobar los fallos. 

Podrás repetir el examen de nuevo en 24 horas.  
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Superado el examen, recibirás por correo certificado en tu domicilio el Diploma 
correspondiente. 

 

 

 

 

Cualquier duda que pudiera surgirte puedes plantearla escribiendo a  madrid@aetel.es o 
bien llamando a nuestra sede central 91 522 51 97. 
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