PROCESO PARA REALIZAR MATRICULA
Para poder matricularse debe estar registrado, si no está registrado oprima el siguiente
enlace: https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Register
Para más información sobre como registrarse puede consultar el siguiente enlace:
https://eticapr.blob.core.windows.net/files/123CDPEplus_AccesoRev_10-22-15.pdf
Si usted es Coordinador Web y desea realizar matriculas puede consultar el siguiente
enlace: https://eticapr.blob.core.windows.net/files/123CDPEplus_CWeb1.pdf

¿Cómo matricularse a través del Sistema de Registro (CDPE Plus)?
Accede a nuestra página de internet www.eticapr.com y oprima el enlace de “Acceder al
Sistema de Registro de Educación Continua”
También,
puedes
escribe
en
https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/

tu

navegador

la

siguiente

dirección:

Para más información de cómo acceder al sistema de registro puede consultar el
siguiente
enlace:
https://eticapr.blob.core.windows.net/files/123CDPEplus_AccesoRev_10-22-15.pdf
1. En el menú seleccione la opción de Participante

2. En la pantalla del perfil del participante oprime el botón de Adiestramientos
Registrado y Matricularse. Luego, oprima el botón de matricularse.
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3. En la pantalla de actualizar registro del participante debe oprimir el botón de
buscar adiestramiento. Identificado con una lupa.

El sistema presentara la pantalla de seleccionar adiestramiento tal como se
muestra en la siguiente imagen;

4. Para seleccionar un adiestramiento usted puede realizar los siguientes pasos;
1) Para ver los adiestramientos disponibles oprima el botón de buscar
adiestramiento

2) Además, usted puede seleccionar los adiestramientos por mes.

3) Luego, oprima doble clic en el adiestramiento que desea matricularse, el
sistema presentará el adiestramiento seleccionado en la pantalla de Actualiza
registro de participante
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4) Luego, oprima el botón de guardar para finalizar el proceso de matrícula.

¿Cómo cancelar una matrícula?
1. Oprima doble clic en el adiestramiento donde las columnas Asistencia este
identificado como matriculado.

2. El sistema le presenta la pantalla de actualizar el registro del participante en
dicha pantalla imprima el botón de eliminar.

Para más información o ayuda sobre cómo utilizar el sistema, puede
comunicarse con nosotros de martes a jueves al (787) 999-0246 extensiones
2122, 2121, 2120, 2119, 2117, 2116, 2115, 2114 en el horario regular de
trabajo.

