INSTRUCTIVO PARA PREMATRICULAR MODULOS DE
FORMACIÒN
Pensando en tu comodidad hemos habilitado una nueva opción para que puedas
realizar la prematricula de tu modulo a cursar teniendo en cuenta la programación
de clases asignada.
A continuación te presentamos el instructivo para que puedas realzar este proceso,
el cual estará habilitado siempre hasta un día antes de iniciado el modulo.
Prematricula: Es la opción habilitada en q10 para que tú mismo te matricules al
módulo que vas a realizar.
Paso 1: Una vez ingrese a su plataforma con su usuario y contraseña, se dirige a
la opción “Académico”

Paso 2: Clic en la opción de “prematrículas”, Selecciona el programa de formación
para el caso de aprendices que estudien más de un programa.
Podrás ver a continuación, tal como aparece en la imagen de abajo, los módulos de
formación que has cursado y los que tienes pendientes por ver.

Paso 3: Identifica el modulo a realizar, teniendo en cuenta la programación de
clases socializada por la entidad mediante página web y demás canales de
información.
Una vez identificado el modulo a cursar, dar clic en la opción prematricular que se
encuentra en la columna acciones.
Por ejemplo: si el modulo a realizar es Bombas de Inyección Diésel.

Paso 4: Les aparecerá un cuadro con los diferentes horarios en los cuales está el
modulo a cursar, también podrán observar el docente a cargo, la fecha de inicio y
finalización.
De acuerdo a su jornada habitual de clases, selecciona tu grupo y dar clic
nuevamente en la opción prematricular. En la columna horario podrás identificar
tu jornada.

Aparecerá un mensaje en la parte superior de tu pantalla confirmando que la
prematricula ha sido exitosa.

En caso de que desees cancelar tu prematricula por error en el módulo seleccionado
por algún otro motivo, podrás realizarlo desde la opción cancelar prematricula que
estará habilitada hasta un día antes de la fecha de inicio del módulo.
A continuación podrás ver donde te aparece esta opción

Nota importante: Recuerde tener sus pagos al día para poder realizar este
proceso, en caso contrario no podrá ser matriculado ni realizar actividades en
plataforma.
Cualquier inquietud, duda o comentario no dudes en comunicarte con nosotros.
Correo electrónico: adregistro2@ceformar.edu.co

