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Centros de Formación Profesional
1. Acceso al sistema
Para acceder al sistema debes tener registrado tu usuario en el sistema. SI tenés un usuario del
año pasado podes utilizarlo, caso contrario deberás gestionarlo llenando el formulario que parece
en la parte derecha de la pantalla de acceso:

Completados los datos (Nombre, Apellido, Cuenta de Correo) deberás hacer clic en el botón
“Registrarse”. El sistema te enviará a la cuenta de correo ingresada la contraseña para acceder a
IEL.
Cuando ingreses por primera vez, deberás modificar la contraseña que te envió el sistema por una
nueva. Luego de esto ya podrás realizar inscripciones.
Pantalla de estado de preinscripciones
Lo primero que muestra el sistema es la Pantalla de estado de preinscripción y los botones de
acceso para realizar una nueva preinscripción. En esta pantalla, se muestran las preinscripciones
(completas e incompletas) registradas por el usuario en el sistema.
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Selección de nivel educativo: Para registrar una nueva preinscripción en el sistema debe
seleccionar el botón correspondiente al nivel. En este caso se debe seleccionar el botón Centros de
formación profesional.

CARGAR NUEVA PREINSCRIPCION
2. Cargar datos del aspirante
2.1 Seleccionar Familia y Curso
Seleccionar Familia y Curso de su elección.
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Para confirmar y continuar debes hacer clic en el botón “Siguiente”. En el lado izquierdo de la
pantalla se van mostrando los distintos pasos para completar la Preinscripción.
3 Seleccionar sede
Se debe seleccionar una Sede para continuar con la preinscripción.
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Seleccionada la sede, se debe completar el horario. Finalizada la selección de sede, se confirma
mediante el botón Siguiente.
3.2 Datos personales del aspirante
Se deben completar los datos del aspirante marcados como obligatorias mediante un asterisco (*).
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Para confirmar y continuar debes hacer clic en el botón “Siguiente”.
3.3 Domicilio del aspirante
Se deben completar los datos del aspirante marcados como obligatorias mediante un asterisco (*).
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En caso de que el domicilio sea en un barrio de emergencia o Villa, se debe seleccionar el mismo
desde el campo “Villa” y luego completar el dato de “Manzana”.
Los datos registrados se guardan mediante el botón “Siguiente”.
4 Datos relevantes para la vacante
Se deben completar las preguntas para continuar con la inscripción.

5. Control documental
En esta pantalla se deben subir las fotos o escaneado de los documentos que se deben presentar
para validar la pre inscripción. Los mismos se adjuntas ya sea arrastrando el archivo en la casilla
que se indica o utilizando el botón “Agregar archivos”.
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En caso de no realizar la carga de los archivos digitales de la documentación, la misma podrá ser
entregada mediante la obtención de un turno como se indica en la pantalla. En este caso
deberás hacer clic en el botón “Prefiero llevar la documentación en soporte físico sacando un
turno”.

7. Resumen de preinscripción
La última pantalla del sistema muestra un resumen de datos y el N° de preinscripción. Desde esta
pantalla se puede volver a la pantalla de inicio o modificar datos de la preinscripción mediante el
botón “Modificar datos”.
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Mediante el botón “Imprimir” se genera un archivo .pdf con todos los datos de la preinscripción.
IMPORTANTE: Si no realizas el control documental, el trámite quedará incompleto y no tendremos
en cuenta esta preinscripción al momento de la asignación de vacantes.
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