
Si por algun motivo no pudieramos registrarnos o tenemos alguna consulta técnica sobre
el uso de la plataforma, debemos enviar un correo a soporte@isess.edu.ar
explicando el motivo de la consulta. Se responderá a la brevedad.

Con estre proceso se completa nuestro registro y nos garantiza el acceso a la plataforma.
Si salimos de la plataforma o cerramos la sesión, solo debemos volver a ingresar con 
nuestro nombre de usuario y contraseña elegido en el formulario.

7- Nos mostrara la siguiente pantalla por única vez, donde debemos dar clic en
«Matricularme». Esto es para asociar nuestro usuario a nuestro curso:

6- Damos clic en «Continuar» y nos abrira la pantalla principal de la plataforma, donde
nuevamente debemos seleccionar  nuestro año:

5- Damos clic en el enlace azul que llega a nuestro correo como en el ejemplo, y nos 
validará nuestra cuenta de usuario mostrando la siguiente pantalla:

4- Una vez completado el formulario damos clic en «Crear cuenta». Automáticamente
se nos enviara un correo electrónico a la dirección que agregamos en el formulario, 
con la siguiente información:

Instructivo para registrarse

1- Al ingresar a la plataforma, damos clic en el curso de nuestra carrera, ubicado en el
menú lateral izquierdo. 

Para comenzar nuestro proceso de registro debemos ingresar en el sitio web del
Instituto, en nuestro navegador ingresamos isess.edu.ar y una vez dentro damos clic
en el botón «Trabajo social a distancia». Esto aplica para todas las carreras, ya sea
Trabajo Social (Asistente Social), Prof. en Psicología o Psicopedagogía.

3- Completamos el formulario con nuestros datos personales: 

Nombre de usuario: es el nombre que vamos a 
utilizar para iniciar sesión en la plataforma. No puede
contener espacios ni caracteres extranos como signos.
Solo letras y numeros. Ejemplo: Si mi nombre es 
Carlos Hernandez, mi nombre de usuario deberia ser 
hernandezcarlos o carloshernandez

Contraseña: Contraseña: es la contraseña que vamos a utilizar para iniciar sesión
junto con nuestro nombre de usuario. Se recomienda que la contraseña
tenga numeros y letras. Ejemplo: isess2020

Dirección de correo: es la dirección de correo electrónico que vamos a
utilizar en la plataforma, a donde nos llegaran avisos y notificaciones de los
cursos. Si no poseemos una cuenta de correo, podemos crear una gratuita
en sitios como gmail.com, outlook.com, etc.

Correo (de nuevo):Correo (de nuevo): Se vuelve a introducir la misma dirección de correo de
arriba, esto sirve como doble chequeo para evitar equivocar la dirección.

Nombre: nuestro nombre o nombres.

Apellido: nuestro apellido o apellidos.

Ciudad: La ciudad en la que vivimos.

Pais: seleccionamos Argentina.

Una vez dentro de la plataforma a distancia:

2- En la nueva pantalla que se muestra, damos clic en «Crear nueva cuenta».


