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1 Inicio 

1.1 Identifique su situación 

 

Si usted es una persona asociada a Cebek, diríjase al apartado 2 (Usuarios Asociados a 

Cebek). 

 

Si usted es una persona no asociada a Cebek, diríjase al apartado 3 (Usuarios no 

Asociados a Cebek). 

 

Si ya tiene un usuario de acceso al “Portal de Formación” y quiere saber cómo funciona, 

diríjase al apartado 4 (Uso del Portal de Formación). 
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2 Usuarios asociados a Cebek 

 

Las personas asociadas a Cebek generalmente disponen ya de un “usuario de acceso” a la 

web de Cebek. Este usuario está formado por un “nombre de usuario” + “contraseña” para 

poder hacer un inicio de sesión en la web http://www.cebek.es.  

En el caso de ser asociado y no disponer de usuario de acceso, pulse el enlace “Solicitar 

Usuario” en el Cuadro Acceso Empresas Asociadas.  

Pantalla de inicio de sesión en la web de Cebek (apartado verde ACCESO EMPRESAS 

ASOCIADAS) 

 

 

Los usuarios asociados a Cebek que quieran acceder al “Portal de formación” 

(http://formacion.cebek.es) POR PRIMERA VEZ, deben activar el usuario del que ya 

disponen en la “Web de Cebek” (http://www.cebek.es). Para activar su usuario deben iniciar 

sesión en el “Portal de formación” (http://formacion.cebek.es) con el mismo usuario del que 

ya disponen. 

 

 

 

http://www.cebek.es/
http://formacion.cebek.es/
http://www.cebek.es/
http://formacion.cebek.es/
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Pantalla de inicio de sesión en el Portal de Formación (apartado verde ACCESO USUARIOS 

PORTAL DE FORMACIÓN), introducir aquí su “nombre de usuario” y “contraseña” y pulsar el 

botón “Entrar” en azul. 

 

 

En el caso de que el inicio de sesión sea correcto, vera cambiar el apartado de “ACCESO 

USUARIOS PORTAL DE FORMACIÓN” como las pantalla de a continuación. 

 

 

Si es así, ya ha iniciado sesión y puede dirigirse al apartado 4 (Uso del Portal de 

Formación), de lo contrario continúe leyendo. 
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Durante la activación de su usuario puede recibir el siguiente mensaje: “Actualmente no 

tiene activado el Usuario del Portal de Formación, recibirá un correo en la dirección 

ejemplo@mail.com (la dirección que Cebek tenga registrada con tu usuario) con las 

instrucciones necesarias”, como se ve en la siguiente imagen en el recuadro rojo del 

apartado “ACCESO USUARIOS”. No se trata de un error sino de un mensaje informativo con 

las instrucciones a seguir. 

 

 

 

Chequee la cuenta de correo electrónico indicada en el mensaje informativo, recibirá un 

email como el que se muestra a continuación: 

mailto:ejemplo@mail.com
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El email indica que el nuevo Portal de Formación no tiene todos sus datos cumplimentados, 

así que es necesario realizar un registro en el “Portal de Formación” introduciendo los datos 

en el registro tal y como se muestran en el correo y cumplimentando la información que 

falte. Para ello, accedemos al botón de “Registrarse” en el apartado de “ACCESO 

USUARIOS” del Portal de Formación. 
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Rellenamos los datos que Cebek se nos han enviado en el email y cumplimentamos los 

datos restantes que nos han enviado en blanco  a través del formulario que se muestra en 

la parte inferior. Por último, introducimos el “texto de la imagen” y pulsamos sobre el botón 

“Confirmar” en la parte inferior derecha. 

 

En el caso de que todos los datos estén correctos, aparecerá un mensaje en color verde 

indicando que se ha asignado el nuevo perfil a su usuario. Esto significa que ya puede iniciar 

sesión en el “Portal de Formación” y dirigirse al apartado 4 (Uso del Portal de Formación), 

en caso contrario siga leyendo. 

Puede que el registro informe de los diferentes errores. El usuario deberá seguir los pasos 

que el sistema indique. Siempre que el sistema no deje registrarse, deberá enviar los datos 

con los que se intenta registrar vía email a earnaiz@cebek.es 

 Error por datos no válidos. Es posible que el usuario exista pero que sus datos tengan 

alguna diferencia con respecto a lo que el usuario está facilitando.  

 Error por datos de usuario repetidos, es decir, que el usuario intenta dar de alta 

información que ya reside en la web. 
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3 Usuarios NO asociados a Cebek 

Se informa a los usuarios no asociados a Cebek y que anteriormente disponían de claves en 

el “Campus” (antigua web de formación de Cebek) que las claves NO son válidas para el 

nuevo “Portal de Formación” (http://formacion.cebek.es) siendo obligatorio realizar un 

nuevo registro en este último.  

Para realizar el nuevo registro, acceda al “Portal de Formación” (http://formacion.cebek.es) 

 

 

 

Pinche sobre el link “Registrarse” que se sitúa en el apartado de “ACCESO USUARIOS 

PORTAL DE FORMACIÓN”, el cual nos llevara a la ventana de registro que se ve en la 

siguiente imagen: 

 

http://formacion.cebek.es/
http://formacion.cebek.es/
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Todos los campos que se muestran en el formulario son de obligado cumplimiento. Los 

datos que se introducen en este formulario son importantes, por lo que se ruega a los 

usuarios que introduzcan el email que habitualmente usen, además de introducir un 

nombre de usuario que sea fácil de recordar para su persona. El DNI que se introduce 

deber de ir formado por 9 dígitos (ejemplo 12345678X).  

 

Por otro lado el nombre de usuario deberá ser una única palabra, sin espacios 

haciendo uso de caracteres y/o números (por ejemplo, pepesanchez), nunca 

caracteres especiales (tales como *+¿?,. ,etc.). Por último, el texto que aparece 

debajo del formulario, también conocido como CAPTCHA, deberá ser introducido en su 

campo correspondiente. Si dicho texto no es claro o diese algún tipo de mensaje de error, 

existe un botón en su lado derecho para poder cargar un texto diferente. En caso de que 

exista algún dato no válido o introducido de forma indebida se mostrara un mensaje de 

error.    
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Si todos nuestros campos son correctos se mostrará un mensaje al usuario indicando: “El 

usuario se ha dado de alta correctamente”. Recibirá un e-correo con su Usuario y 

Contarseña para el acceso al Portal de Formación. 
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Para más información sobre el “Portal de Formación”, diríjase al apartado 4 (Uso del Portal 

de Formación)  
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4 Uso del Portal de Formación 

A continuación se explicará el funcionamiento de la página principal, también llamada 

HOME, del Portal de Formación. Como toda página principal, tiene los accesos rápidos a 

todos los elementos importantes del portal.  

 

 

1. Formación Hobetuz: En caso de hacer Click con el ratón en la imagen que se ve en 

naranja, se accederá a la página que contiene los cursos subvencionados por HOBETUZ. 

De la misma manera, en la parte superior, existe un menú con el que se podrá acceder 

también a la página mencionada en caso de hacer Click con el ratón en el texto 

“FORMACIÓN HOBETUZ”. 

2. Jornadas/Eventos de CEBEK: En caso de hacer Click con el ratón en la imagen que se 

ve en verde, se accederá a la página que contiene las jornadas y eventos organizados 

por Cebek. De la misma manera, en la parte superior a dicha imagen, existe un menú 

con el que se podrá acceder también a la página mencionada en caso de hacer Click con 

el ratón en el texto “JORNADAS/EVENTOS CEBEK”. 
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3. Proyectos: En caso de hacer Click con el ratón en la imagen que se ve en rosa, se 

accederá a la página que contiene la información de Cebek sobre otros proyectos. De la 

misma manera, en la parte superior a dicha imagen, existe un menú con el que se podrá 

acceder también a la página mencionada en caso de hacer Click con el ratón en el texto 

“PROYECTOS”. 

4. Buscador Genérico: Este buscador sirve para aquellos usuarios que deseen buscar un 

curso, evento o jornada por su nombre o parte del mismo. El nombre no tiene porque 

ser completo, dado que el buscador es capaz de buscar por palabras incompletas. Una 

vez introducido la palabra o parte de ella, presionando “enter” o haciendo Click sobre la 

lupa o el botón buscar, el buscador mostrara los resultados en la parte inferior de la 

página, como se puede comprobar a continuación. 
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El listado muestra parte de la información de dichos cursos que coinciden con la palabra 

escrita en el buscador. Para poder ver la información de dicho curso o inscribirse al 

mismo se deberá de hacer Click en el link “Ver más”. En caso de que no hubiese ningún 

resultado, el listado se mostraría vacío.  

 

Por último, en caso de que no se introduzca ninguna letra o simplemente espacios, el 

buscador mostrara un error. 

 

5. ACCESO USUARIOS PORTAL DE FORMACIÓN: Este apartado se mostrará en dicho 

formato en todas las páginas, siempre y cuando el usuario que visita el portal no haya 

iniciado sesión con su usuario y contraseña. El apartado tiene dos partes diferenciadas. 

A.  Iniciar sesión: La primera parte sirve para que los usuarios puedan iniciar sesión en 

el portal de formación introduciendo el nombre de usuario y la contraseña que se les 

ha facilitado a través de un email a la cuenta de e-correo que facilitaron a Cebek. En 
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caso de que el usuario introduzca el nombre o la contraseña incorrectamente, 

aparecerá un mensaje en rojo en dicho apartado.  

 

 

B. Olvido Contraseña/Registrarse: Cuando un usuario no recuerda la contraseña 

deberá de hacer Click en el enlace “¿Olvidó Contraseña?”. Ello provocará que se 

despliegue (tal y como se muestra en la imagen inferior), un campo en el que el 

usuario introducirá su “nombre de usuario” o el “email” para que el sistema le envíe 

automáticamente un correo con un link y continuar a través del link con el proceso 

de modificación de contraseña. 

 

 

El email enviado por el sistema es como el que se muestra a continuación, para continuar 

con el proceso de cambio de contraseña debe pinchar en el link del correo. 
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El link nos lleva a la siguiente página donde informaremos de la nueva contraseña y 

pulsaremos el botón “Cambiar contraseña”. 

 

Una vez modificada la contraseña se mostrará el mensaje del cambio correcto como la 

siguiente imagen. 



 
Portal de Formación 

 Portal de Formación Página Página 18 de 27 

 

 

4.1  Jornadas y eventos de CEBEK 

Pantalla de la sección “JORNADAS/EVENTOS CEBEK” 
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Selección de áreas y cursos 

La sección de “Jornadas, talleres, seminarios, foros” tiene 10 áreas de conocimiento 

diferenciadas que se dividen en cada una de las imágenes que se ven en la pantalla 

anterior.  

Al pinchar sobre el área de nuestro interés se nos desplegarán los títulos de los cursos 

existentes dentro de esa área, ver “Recuadro verde”. 
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Pre-inscripción a los Cursos 

Al pinchar sobre uno de los títulos de los cursos se despliegan las convocatorias que hay 

para dicho curso.  

 

 

Si nos queremos PRE-INSCRIBIR a una convocatoria, pincharemos sobre el botón con fondo 

azul “Inscribirse”. Tras pulsar sobre el botón y siempre y cuando hayamos iniciado sesión 

con nuestro usuario y contraseña, se nos informará de un mensaje: “El curso ha sido 

añadido al maletín correctamente. Pinche en él para poder continuar con el proceso de 

inscripción”. Se puede ver en la imagen siguiente. 
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En caso de que el usuario no haya iniciado sesión y pulse el botón de “Inscribirse” se le 

mostrara un mensaje informativo advirtiendo de que para poder realizar una pre-inscripción 

deberá iniciar sesión en el portal, tal y como se muestra en la imagen inferior.  

 

 

Ahora nuestro maletín tendrá guardada una PRE-INSCRIPCION tal y como se muestra en la 

siguiente imagen remarcado mediante un recuadro verde. 
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Para finalizar la PRE-INSCRIPCION pincharemos sobre el “el maletín naranja” que nos 

llevará a la primera pantalla de una serie de pasos, especificado en la parte superior del 

recuadro azul en su parte derecha. 

 

Pre-inscripción paso a paso: Paso 1 

 

En esta ventana podemos “quitar” aquellos cursos a los que finalmente no queramos PRE-

INSCRIBIRNOS con el botón “Quitar”. Podremos “Volver al catálogo” lo cual volverá a la 

sección de “Jornadas, talleres, seminarios, foros” para poder seguir incluyendo otros cursos 

en el maletín.  

Para continuar con los pasos de la PRE-INSCRIPCION pulsar sobre el botón “Confirmar”, 

que nos llevara a la siguiente ventana, paso 2 de 3. 
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Pre-inscripción paso a paso: Paso 2 

  

Rellenar la información del siguiente formulario. En la parte superior se introducen los datos 

de la empresa en la que trabaja, en la inferior los datos de la persona. 

 



 
Portal de Formación 

 Portal de Formación Página Página 24 de 27 

 

 

Es posible inscribir a más de una persona si se dispone de un rol de “Gestor de Formación”, 

para ello pulse sobre el botón “Añadir persona”. Se mostrará un mensaje indicando que 

para poder añadir a más personas tienes que solicitar el perfil “Gestor de Formación”, para 

ello, chekeamos en “Solicitar perfil Gestor Formación” dentro del cuadro y pulsamos el 

botón “Aceptar” que está debajo. La firma de este check implica la declaración expresa 

siguiente: 

Declaración de privacidad del gestor de formación 

Declaro que el registro de los asistentes en esta plataforma se realiza con el conocimiento de las personas 

afectadas y que fehacientemente dispongo del consentimiento para actuar en su nombre y ceder los datos 

personales a Cebek para la gestión y comunicación de los cursos o eventos que organiza. Todo ello en 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Se nos indicara que el rol “Gestor Formación” se nos ha asignado correctamente. 
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Ahora pinchamos de nuevo sobre añadir persona y aparecerá un nuevo apartado de 

“PERSONA” donde meter los datos de las personas que queremos inscribir  

 

 

Existe un control que sólo permite inscribir a personas que pertenecen a la misma empresa 

que la suya, en caso de intentar inscribir a personas que no pertenezcan a su empresa y 

sean usuarios de la web o del portal, aparecerá el siguiente mensaje.  
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El mensaje indica que la relación del DNI indicado para la persona y el CIF indicado en el 

apartado de “DATOS DE LA EMPRESA” no guarda relación. Es decir esa persona no trabaja 

en esa empresa con lo cual no la puedes inscribir.  

En caso de que las personas que se intentan dar de alta no estuviesen registradas en 

CEBEK, el sistema dejaría inscribir a dichas personas.  

 

Pre-inscripción paso a paso: Paso 3 

Una vez validados los datos pulsamos en la flecha “Siguiente” y nos lleva a la siguiente 

ventana donde vemos que todos los datos que se han informado. 

 

 

 

Aquí indicamos qué personas van a acudir a la formación pulsando en los checks habilitados 

bajo “Persona 1”, “Persona 2”, etc. Una vez seleccionadas las personas, pulsamos el botón 
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“Confirmar”. En caso de que el proceso de PRE-INSCRIPCION haya finalizado con éxito se 

mostrara un mensaje en un recuadro verde y recibirá un correo de confirmación de la PRE-

INSCRIPCION. 

 

Aspectos a tener en cuenta en el portal 

Si aún no hay publicados cursos para un área en concreto, saldrá el mensaje siguiente: “En 

estos momentos no existen cursos para este área”. 

 

 

  

Por otro lado existe la posibilidad de filtrar los cursos por diferentes criterios mediante el 

buscador que está situado en cada uno de los portales “HOBETUZ” y “JORNADAS”. Dicho 

buscador tiene campos de búsqueda como fecha de inicio y fecha fin de un curso, el área, la 

modalidad, etc. Cuando se realiza una búsqueda, se verá el resultado en la parte inferior de 

la pantalla. 


