Tutorial para realizar la inscripción en los cursos online.
Introducción:
Para simplificar el proceso de inscripción, los pasos de la misma están automatizados,
es decir, que tú eres guiado paso a paso por el sistema. Atendiendo a la conveniencia de la mayoría
de los alumnos y debido a que se trata de un curso internacional, el precio del curso está expresado
en dólares norteamericanos y, las dos modalidades de pago son a través de Paypal por medio de
tarjeta de crédito y Western Union. Paypal es una empresa seria, que no te genera gastos
adicionales por comisiones en el envío de dinero y además, se trata de una operación segura. Al
efectuar el pago, no importa cuál sea tu divisa, Paypal debitará de tu tarjeta el monto correspondiente
al curso en el que te matriculas y no tendrás que preocuparte por cambiar tu moneda; es un trámite
automático y seguro.





Por tanto, lo primero que debes tener a mano, es una tarjeta de crédito internacional (VISA,
Master Card, American Express, etc.)
Con Western Union puedes hacer el pago en cualquier oficina que admita este sistema.
Debes enviar la cantidad a nombre de “John Curtin” con Documento de Identidad X0702813W.
Toma nota que este sistema es manual (ver abajo) y tardará varios días en habilitar tu acceso
al curso.
Si eres alumno de los cursos presenciales de la Fundación (tanto de los distintos niveles
como el curso de Terapeuta Profesional) el acceso es GRATUITO pero el proceso de
matriculación es manual (ver al final).

Recomendaciones:
Antes de comenzar con la inscripción al curso habría que destacar algunas consideraciones.
1) Tener el equipo en condiciones.
2) El curso consta de material en forma de audios, videos, videos en directo y lectura, por lo que
es necesario tener el equipo lo más actualizado posible. El material de lectura está en formato
PDF, por lo que se requiere Adobe Reader, o similar. Para descargar este software puedes
hacerlo desde aquí: http://get.adobe.com/es/reader/download/
3) Los videos mismos indican si el equipo tiene lo necesario para visualizarlos, por lo que si te
pidiese instalar el Flash Player, acéptalo y deja que se instale, ya que te servirá inclusive para
toda aplicación basada en esta tecnología, que además, es el estándar actual.
4) Cierra todos los programas que no estés utilizando para no reducir el ancho de banda (los
recursos para lograr una buena recepción de los videos), tales como Messenger o cualquier
otro mensajero.
Toma esto con calma, ya que es muy sencillo realizarlo si lees con atención cada pantalla. Ahora si,
si has verificado que cuentas con lo necesario, podemos pasar a describir el método de inscripción
paso a paso.
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Toda duda relacionada a Paypal puedes evacuarla en www.paypal.es/ Todo lo vinculado a tu
tarjeta de crédito, debes referirte a su casa matriz. Por tratarse de sitios externos a la Fundación, la
misma no puede brindar más asesoramiento sobre los particulares que el expuesto en estas páginas.

Pasos.
Una vez que haz ingresado a la página de los cursos online,
verás un menú a la izquierda de tu pantalla.
Debes elegir “Inscripción”.

Al entrar en la nueva página verás un cuadro de diálogo para ingresar nombre y contraseña. No
debes escribir allí porque aún no está creada tu cuenta. Debes elegir “Registro Nuevo Usuario”.
En la pagina abajo a la izquierda:

Y a continuación:

Pulsa “Crear Cuenta” cuando has terminado.
Si los campos se han completado correctamente, verás una pantalla de confirmación como la
siguiente:

De no ser así, el mismo sistema te dirá qué debes corregir.
Importante: luego, no hay inconveniente en que dos o más alumnos compartan un
ordenador, pero el sistema solo reconoce a un usuario como conectado por sesión, por lo que
al hacer inscripciones múltiples, cada uno debe proporcionar su propio e-mail ya que no
puede efectuarse más de un registro con la misma casilla de correo.
El próximo paso continúa en la bandeja de entrada de tu casilla de correo. Recibirás un mensaje
similar a este:

Copia y pega el enlace en tu navegador de Internet (si no está en azul) y se abre la página:

El paso siguiente es pulsar en el botón que dice “Cursos” y al hacerlo, ingresarás a la página de
cursos disponibles. Eliges el tuyo, ingresas y, recién ahora estará disponible la opción de abonar el
curso por medio de Paypal o siguiendo las instrucciones de Western Union. Una vez efectuado el pago
y las confirmaciones, estarás registrado para acceder con tu nombre de usuario y contraseña.
SI HAS PAGADO CON PAYPAL: Tendrás acceso inmediato al curso y su contenido.
SI HAS PAGADO CON WESTERN UNION: Debes comunicarlo al correo online@fundacionsauce.org
notificando tu alta con tu Nombre y Apellidos (importante) y “Alta Nueva REIKI (nivel)” en el
“asunto” del mensaje. y una vez comprobado el pago, se te dará de alta manualmente en el curso que
has elegido. Toma nota que el proceso completo puede tardar varios días.
SI ERES ALUMNO PRESENCIAL DE LA FUNDACION SAUCE: Una vez hecho el registro siguiendo
los pasos arriba, envía un correo online@fundacionsauce.org notificando tu alta con tu Nombre y
Apellidos (importante) y “Alta Nueva Alumno Fundación” en el “asunto” del mensaje.

Consejos prácticos:
Lée este tutorial hasta que te resulte familiar, no hay prisas; luego no lo
cierres, minimízalo y tenlo a mano para consultar cada paso.

