
¡Continúa conectada!

Guía paso a paso para inscribirte 
a un curso

Aprovecha este periodo, 
¡aprende en línea!

Dentro de la página https://www.mexicanasdigitales.mx/2aFase/, da clic en el botón “Regístrate”
del curso que deseas tomar, a continuación se abrirá la siguiente pestaña:

Selecciona los siguientes datos:

País o región de residencia

Mes de nacimiento

1

Da clic en el botón “Next Account 
Details” (Detalles de la próxima 
cuenta)

Año de nacimiento

1

2

3

4

A continuación se abrirá la siguiente pestaña:

En este apartado encontrarás los 
detalles del curso tales como fecha de 
inicio y terminación, y el nombre del 
instructor que estará impartiendo el 
curso.

Crea tu contraseña de acuerdo
a las siguientes especificaciones:

• Al menos 8 caracteres
• Una letra minúscula
• Una letra mayúscula
• Un número
• Ninguna parte de tu nombre
de usuario
• Tu contraseña no puede ser igual
a la anterior

Ingresa los siguientes datos:

Nombre

Apellido

2

Da clic en el botón “Submit” 
(Enviar)

Correo electrónico

Estado

7

1

1

Ingresa los datos faltantes para 
completar tu perfil1

2

2

3

4

Captcha5

Marca la casilla si deseas obtener 
comunicados del programa6

Serás redirigida a la siguiente pestaña5

Finalmente, se desplegará un apartado en el cual podrás ver el (los) curso(s) al (los) que te has inscrito.6

¡Ahora ya puedes 
empezar a tomar el curso!

Si tienes problemas para acceder al curso, intenta las siguientes acciones:

- No uses los enlaces que hayas almacenado previamente en tu navegador (marcadores/bookmarks). Es preferible 
  que entres a tu curso directamente desde netacad.com, una vez dentro diríjete a la opción “Estoy aprendiendo”.
- Borra tu caché e historial y después reinicia el navegador.
- Asegúrate de que todas las cookies, incluidas las de terceros, estén habilitadas en la configuración de tu navegador.
- Prueba con otro navegador web, se recomienda Chrome o Firefox.

Consulta el aviso de privacidad en la página del programa

Dentro de este correo, da clic 
en el botón “Comenzar”

Ahora puedes iniciar tu curso dando 
clic en el botón “Iniciar Curso”

Recibirás un correo electrónico de bienvenida de parte de noreply@netacad.com, 
si aún no lo has recibido por favor asegúrate de haber revisado tu bandeja de spam. 3

4 A continuación se abrirá la siguiente pestaña:

Da clic en el botón “Create My 
Account” (Crear mi cuenta)

2 Da clic en el botón
“Crear Cuenta”


