Escuela Práctica de Economía y Empresa
Colegio de Economistas de les Illes Balears

Procedimiento inscripción a los cursos organizados por el CEIB, a través de la plataforma
tecnológica de formación

Guía
Para darse de alta en la plataforma de formación:
1-Una vez en http://www.economistes.org/, haga click en el banner que pone epEe.

2- Una vez dentro, en el menú de la izquierda aparecen dos opciones, “entrar a mis cursos” o “entrar al
área de gestión”. Usted debe escoger esta última opción.
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3- A continuación, le saldrá la opción para acceder a su espacio de formación mediante el cajetín “acceso
alumnos”. En el caso de no estar dado de alta, haga click en el botón “darse de alta”.

4- A continuación, se abrirá un formulario donde se tiene que poner cualquier usuario y cualquier
contraseña, así mismo se deben rellenar los datos personales. Finalmente, haga click en “guardar datos”
antes de “salir”.
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5- Una vez rellenado el formulario, ya es usuario de la plataforma y le permitirá inscribirse en nuestros
cursos. Solo debe introducir su número de usuario y contraseña en las actividades formativas que le
interesen.

MUY IMPORTANTE
- A la hora de realizar una búsqueda para saber los cursos a los que se puede matricular, es imprescindible
que esté, en la casilla “Por organizador”, marcado “ISLAS BALEARES” y “buscar”.

De lo contrario, si marca en la casilla “Por organizador” a “todos”, puede que se llegue a matricular en un
curso que no se imparte en su comunidad autónoma (no son realizados en las Islas Baleares). Y, como
consecuencia, tendrá que pedir la anulación del curso.

NO SON CURSOS IMPARTIDOS EN LAS
ISLAS BALEARES
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Procedimiento de confirmación de matrículas:
Una vez inscrito en los cursos, la plataforma de formación remitirá automáticamente a su correo mail, un
mensaje de que se ha matriculado. Al mismo tiempo el Colegio procederá a formalizar su inscripción. Y,
para ello, es necesario hacer llegar una copia, por fax 971710477 o por mail ceib@economistas.org , del
comprobante de pago por transferencia bancaria de la cuota de matrícula. Es aconsejable respetar al
máximo los plazos de inscripción ya que facilita la agilidad de la gestión.
Forma de pago:
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79 0081 7045 1100 0110
4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a al que se inscribe.
Las anulaciones deberán realizarse con 24 horas de antelación al inicio del curso para retroactivar el pago
de las matrículas.
Escuela Práctica de Economía y Empresa
Colegio de Economistas de las Islas Baleares
Tel. +34 971 72 21 69 Fax +34 971 71 04 77
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