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Acerca de la plataforma
La plataforma de cursos, es una aplicación basada en la web, que permite gestionar los distintos cursos que la
Universidad de Belgrano ofrece como alternativas y complementos a las carreas de grado, pero no solo están disponibles
para los alumnos de la universidad sino que también pueden ser realizados por el público en general.
Esta herramienta le permite al alumno, informarse sobre los cursos disponibles, las fechas de inicio y fin, seleccionar
el curso que desee realizar, inscribirse en la sede que le sea más conveniente, descargar documentación y certificados,
administrar sus cuotas, pagar de una forma ágil y rápida a través del servicio de Mercadopago y con todos los medios
disponibles.

Quienes pueden utilizar el sitio
Este software puede ser utilizado por cualquier persona con ganas de aprender y capacitarse en la Universidad de
Belgrano, para ello deberá ingresar en la siguiente dirección.
https://cursos.ub.edu.ar/
Utilizando la tecnología responsiva, el software se encuentra disponible en formato Mobile, para dispositivos móviles que
cuenten con conexión a internet.
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Primeros pasos
Para utilizar el software es necesario registrarse y contar con un perfil de usuario, este perfil de usuario puede
crearse de dos formas distintas.

Usuarios de la comunidad UB
Para los alumnos que pertenecen a la comunidad UB, no es necesario efectuar el registro en la plataforma de
cursos, simplemente ingresando con su nombre de usuario y clave de la aplicación “conéctate” es suficiente para tener
acceso a las funciones de la plataforma.

Usuarios en general
Aquellas personas que no pertenecen a la comunidad UB o no formaron parte de ella anteriormente, requieren
registro en la plataforma. El registro es muy sencillo, y consta de ingresar una dirección de correo válida y una clave que
deberá recordarse para poder ingresar en el futuro. Si se olvidó la clave, no hay problema, ya que la plataforma permite
realizar un cambio con un simple clic. (Ver olvidé mi contraseña).

Pantalla principal – Portada
Al ingresar al sistema, a través de la url: https://cursos.ub.edu.ar se mostrará la siguiente pantalla.

En ella se pueden observar algunos botones y en algunos casos se verán algunos recuadros de novedades con
información de cursos, promociones o bien información de interés para los usuarios.
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Opciones de la página principal
En la página principal existen algunas opciones a las que el usuario puede acceder sin necesidad de estar dentro del
sistema. Cada una de ellas, le permitirá ejecutar una acción en el sistema




REGISTRARSE
CONTACTO
AYUDA

Registrarse
Este es el primer paso para aquellas personas que no han pertenecido a l comunidad UB, o que no cuentan con un
usuario en el sistema “conéctate”.

Para crea la cuenta, son necesarios dos datos, la dirección del correo electrónico, y una clave de acceso.
Hay que tener en cuenta que la dirección de correo debe ser una dirección válida ya que no solo servirá para ingresar al
sistema, sino también para recibir todas las notificaciones que el sistema ofrece.
Inscripciones a cursos, novedades, pagos realizados, etc.
Una vez ingresados, el email y una clave de acceso, solo se deberá presionar el botón “Crear Usuario”,
inmediatamente el sistema enviará a la dirección ingresada las instrucciones para validar el correo electrónico y permitir
asociar la cuenta al nuevo perfil.
El siguiente paso será, ingresar a la cuenta de correo electrónico utilizada en el registro, verificar que haya llegado el
email de confirmación, y hacer clic en el enlace que muestra el formulario. Si aún no ha llegado, habrá que verificar que el
correo no se encuentre en el buzón de “correo no deseado”
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Iniciar Sesión
Para poder ingresar a las funciones del sistema, es necesario iniciar sesión, utilizando la dirección de correo
electrónico y la clave que se proporcionaron en “Registrarse” o utilizando el nombre de usuario y clave de la aplicación
“conéctate”.

Una vez ingresada la dirección de correo electrónico, con la cual fue registrada la cuenta, y la clave de acceso, solo
restará presionar el botón “Iniciar sesión” y el sistema luego de validar los datos ingresados permitirá el ingreso mostrando
la pantalla principal de los cursos disponibles. Si aún no se han completado los datos personales, este es el punto en donde
la plataforma mostrará el formulario de “Datos Personales” para que sea completado.

Olvidé mi contraseña
Si por cualquier motivo, se ha olvidado la clave de acceso, alcanza con presionar el link que dice “Olvidé mi
contraseña”, en tal caso el sistema solicitará que se ingrese la dirección de correo electrónico que fue registrado al crear la
cuenta, y luego se deberá presionar el botón “Recuperar Clave”.
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NOTA: Es necesario el email ingresado corresponda al usuario que desea recuperar/cambiar su clave y éste se encuentre
registrado en el sistema, de otra forma se desplegará el siguiente mensaje:

Contacto
La plataforma ofrece una manera sencilla de ponerse en contacto con los organizadores de los cursos, a través de un
formulario preparado para tal fin.
Solo es necesario ingresar el nombre de la persona que está consultando y un correo electrónico, que no necesita estar
registrado en la plataforma.

Al presionar el botón “Enviar Inquietud” se desplegará un mensaje indicando que la inquietud fue recibida por los
organizadores, y que a la brevedad contestarán el mensaje.
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Ayuda
La plataforma ofrece una opción de ayuda a modo de guía, en donde se muestra una breve reseña de las funciones para el
manejo dentro del sistema. Se mostrará una pantalla similar a la que se muestra en la siguiente figura.

Haciendo clic en los números 1-2-3-4 que figuran en encabezado del asistente se mostrarán las distintas reseñas de cada
operación, también es posible cambiar entre solapas con el botón “SIGIENTE”.
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La Plataforma Cursos UB
Una vez que se ingresa a la plataforma, el usuario cuenta con dos opciones adicionales.





PRINCIPAL
CURSOS

CONTACTO
AYUDA

Principal
El alumno podrá ver una pantalla en donde se muestran agrupados todos los cursos disponibles para realizar, indicados por
áreas de interés.
Cada tablero, agrupa un conjunto de cursos disponibles para realizar, perteneciente a dicha área de interés. Sola mente
haciendo clic sobre el tablero, se accede al contenido del mismo.

Al seleccionar un tablero de interés, se desplegarán los cursos detallando área de interés a la cual pertenecen, el nombre
del curso, cuál es su modalidad, el precio del mismo, el calendario de cursada, la fecha de comienzo y fin.
Cada curso está dispuesto en tres columnas, la primera mostrará una imagen correspondiente al curso, la columna central
contiene información del curso, y la última columna se compone de tres botones, uno para descargar la documentación del
curso, el siguiente botón permite la inscripción al curso, y por último el calendario de cursada.
Inscribirse al curso
Descargar documentación del curso
Calendario de cursada
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Cursos
En esta opción se muestra un conjunto solapas con contenido de los cursos, la primer solapa CURSOS DISPONIBLES , contiene
toda la oferta de cursos perteneciente al área seleccionada, MIS CURSOS, muestra los cursos inscriptos filtrado por las áreas
de interés, CUOTAS muestra las cuotas de cada curso inscripto, y los cursos REALIZADOS solo muestra los cursos que hizo el
alumno.

Cursos Disponibles
Se muestra la oferta de cursos del área seleccionada.

NOTA: Entre la información que figura en cada fila, se muestra si el curso ya está “INICIADO” o está por iniciarse “A
INICIAR”.

Inscripción a cursos
Para inscribirse a un curso, simplemente se presiona el botón “Inscribirse” cuyo icono es
mostrará el siguiente formulario, indicando el nombre del curso que se desea inscribir.

Solo se debe presionar el botón “Inscribirse”.
Zabala 1837 [C1426DQG], CABA, Argentina
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Una vez que se haya completado la inscripción al curso, la plataforma enviará un correo electrónico al correo del alumno
indicando que ha realizado la inscripción al curso correctamente.

Mis cursos
Se muestran todos los cursos inscriptos por el alumno, filtrados por área de interés

En esta pantalla se pueden observar un conjunto de botones que permiten realizar varias operaciones. Se detallan a
continuacion.
Pagar cuotas del curso
Descargar información sobre el curso
Calendario de cursada
Eliminar inscripcion

Añadir a un convenio
La plataforma permite a los alumnos obtener beneficios a través de los convenios establecidos con las diferentes empresas,
mediante la asociación de un curso a un convenio disponible. Mediante esta opción el sistema desplegará un formulario en
el cual se muestran todos los convenios disponibles para ser seleccionados.
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NOTA: Cabe aclarar que, para obtener el beneficio del convenio, el alumno deberá acreditar su pertenencia a la empresa
que posee dicho convenio con la Universidad de Belgrano.
Al presionar el botón de pago de cuotas, se desplegarán las cuotas en la solapa “CUOTAS”, mostrando el nombre del curso
su numero de cuota, la fecha de vencimiento o fecha de pago, el importe y un icono que indica si la cuota está paga o si se
encuentra pendiente de pago.
Ademas los recuadros de cada fila estarán coloreados con rojo aquellas cuotas pendientes y en verde las que ya fueron
pagadas.

Cuotas
Es importante destacar que para acceder a esta solapa, solo se puede desde un curso inscripto.

Botones indicadores y de acción
En cada fila correspondiente a una cuota, se pueden visualizar dos tipos de botones, uno de indicación de pago y el otro de
acción de pago.

Cuota pagada (Solo informativo)
Cuota pendiente ( al presionar abrirá el formulario de pago)

Formas de Pago en línea
La plataforma tiene un canal de pago establecido a traves de mercado pago, que permite establecer una amplia forma de
medios de pago.
Al presionar el boton
se despliega un formulario indicando la cuota a pagar.
NOTA: Esta funcionalidad no esta dísponible en algunas versiones de navegadores, especialmente en las más antiguas, de
todas formas la plataforma indicará con un menaje, que esta funcionalidad no esta soportada en la versión del navegador
que se está utilizando.
A continuacion se muestra la pantalla que se despliega cuando se desea pagar una cuota en línea.
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Al presionar el boton “Pagar con Mercado Pago”, el sistema le mostrará la pantalla con todas las opciones de pago
disponible para esta plataforma.

Se debe tener en cuenta que, si el pago es realizado en efectivo a través de algunos de las empresas de cobro como ser
Pago fácil o Rapipago, el importe no será reflejado en los cursos hasta que Mercadopago informe que se ha efectuado el
cobro de la cuota.
La visualización de los pago con tarjetas de crédito son inmediato.
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Mis datos personales
Para poder trabajar con la plataforma, es necesario completar los datos personales.
En esta pantalla se encuentran varias solapas, “DATOS PERSONALES”, “DATOS LABORALES”, “DATOS ACADÉMICOS”,
“INFORMACIÓN ADICIONAL ”, “NORMATIVAS DE INSCRIPCIÓN”. Cada una de estas, aporta información sobre el alumno,
permitiendonos cononcelo, poder enviarle información, proporcionar bonificaciones y beneficios.

Cuando se ingrese por primera vez al sistema, aparecerá esta pantalla indicandole al usuario que complete sus datos
personales, una vez que se haya realizado la plataforma mostrará la pantalla principal.
NOTA: Algunos de estos campos son obligatorios, y deberán completarse, de otra forma el sistema no permitirá seguir
operando
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Tiempo expirado
Si por algun motivo, se deja de trabajar con la plataforma por más de 10 minutos, aparecerá el siguiente mensaje y abra
que ingresar nuevamente a la plataforma con las credenciales de usuario.
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