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CURSOS GRATUTITOS DE FORMACION ON LINE 

PARA PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS EMPADRONADAS EN SESEÑA 

GUIA RESUMIDA DE ACCESO Y CONSULTA (proceso de pre-matricula) 

 

PASO 1): Ingrese a la página web del Ayuntamiento de Seseña. 

https://ayto-sesena.org/ 

 

PASO 2): Estando en la página del Ayuntamiento ubique el icono de “Formación 

Cife Seseña” 

 

 PASO 3: Cuando acceda a través del icono, estará Usted en la Plataforma de 

formación del CIFE (https://formacion.cifesesena.es/), allí encontrará una amplia 

oferta de cursos en diferentes áreas del saber. Estando en este lugar, identifique 

cual es el área de su interés personal, laboral o profesional, frente a esta se 

indica el número de acciones formativas y al acceder, se desplegarán los cursos 

disponibles:  

 

https://ayto-sesena.org/
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PASO 4): Ahora puede consultar los contenidos generales del curso que sea de 

su interés entrando a través del icono de “MAS INFORMACION”. 
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PASO 5): Estando en el contenido Usted debe ir al icono de “MATRICULARME”.  

 

PASO 6: Si se es un nuevo usuario, se debe crear una cuenta en la Plataforma. 

Para ello, se debe ir al link “REGISTRATE”, y luego cumplimentar la ficha que 

aparece en esta pantalla (no demandará mucho tiempo). Si ya está registrado, 

porque ha realizado un curso con antelación, debe ir directamente al link de 

“MATRICULARME”.  

Sea cuidadoso al cumplimentar la información, ya que si existen errores de 

digitación o no está completa la información, sobre todo lo referido a su 

documento de identificación, así como nombres y apellidos completos, la 

información proporcionada puede no coincidir con la del Padrón Municipal. Por 

ejemplo, la situación puede ocurrir por cambio del número (NIE a DNI) u omisión 

de una cifra o carácter.     
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Terminado este paso, estará realizada la pre-matrícula y ya registrado, saldrá un 

anuncio informativo en la Plataforma:  

“Una vez pre-matriculado y con la posterior validación del administrador, 

podrás acceder a tus cursos en la zona personal (pulsa sobre tu nombre, 

arriba a la derecha) o haz clic en el siguiente enlace Ir a mis cursos” 

En esta etapa, dada su solicitud y con los datos suministrados de su parte, desde 

el CIFE, se hará la consulta a estadística para corroborar el empadronamiento 

en Seseña. Una vez se supera esta acción, le debe llegar un segundo mensaje 

automático de validación al correo electrónico dado de alta durante su registro, 

algunas veces, y dependiendo de la configuración que Usted le haya dado a su 

correo, puede llegarle a la bandeja de correos “no deseados” o “spam”; este 

contiene la info de usuario y contraseña en la Plataforma de formación. Usando 

sus datos de acceso, podrá iniciar su curso de formación ingresando al 

“CAMPUS” de la Plataforma. 

Tenga en cuenta que si Usted accede mediante móvil, a veces el link del 

“CAMPUS” debe buscarlo más a la derecha en su pantalla. 

NOTA IMPORTANTE: nuevamente se le recuerda que para ser 

beneficiario/a de los cursos de formación del CIFE vigentes, se debe estar 

en alta en la base de datos de empadronamiento de Seseña. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CURSOS 

1. Eliminación de las fechas de inicio y fin de los cursos. 

Los cursos no tendrán fechas de inicio y final ni calendario de impartición. 

Permanecerán abiertos un máximo de 6 meses desde la matriculación del 

alumno siendo éste libre de completarlos en el tiempo que necesite.  

 

2. Generación de los diplomas (certificados de aprovechamiento) es 

automático desde el Campus de formación. 

La obtención del certificado se limita a que el alumno realice el 

aprovechamiento del curso en el plazo de los 6 meses estipulados 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

o Visualización 90% del Contenido Multimedia. 
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o Superación de las Pruebas de Evaluación. 

o Rellenar la Encuesta de Satisfacción. 

 

3. Adicionalmente se contempla que el alumno se pueda descargar el 

diploma desde el Portal Corporativo – Zona de Usuario – Mis cursos.  

El alumn@ seguirá recibiendo un mail automático con el link de descarga 

del diploma cuando completa la formación. Adicionalmente se le habilitará 

un repositorio en el Portal donde quedará guardado su diploma y podrá 

acceder a través de la contraseña. 

 

4. Información de seguimiento al alumno. 

Cuando el alumn@ ha visualizado el 50% de las pantallas del contenido, 

recibirá por correo electrónico un mensaje con la información de situación 

que permitirá conocer –al margen de la contenida en la pestaña de 

“Progresos” del campus- el grado de avance en el que se encuentra. 

 

Por otro lado, se mantiene el requisito de que un alumno no puede 

matricularse al mismo tiempo en 2 formaciones simultáneas, pero 

puede realizar cuantos cursos requiera y en el sector de su necesidad o 

interés; es importante acotar que los cursos no tienen prerrequisitos de 

ingreso, siendo eso si necesario, el tener empadronamiento vigente y ser 

mayor de 16 años.     

El link de acceso directo a la oferta formativa es   

https://formacion.cifesesena.es/  

Ha de tenerse en cuenta que, si no se tiene ordenador o acceso a Internet 

en el Aula de Informática del CIFE se tienen a disposición de la ciudadanía 

estos servicios sin coste alguno, previo agendamiento de estos.  

Por último, si hay dudas o dificultad para matricularse, se puede concertar 

cita previa de orientación en emprendedores@ayto-sesena.org, o en el 

teléfono 918193445.  

 

 

https://formacion.cifesesena.es/
mailto:emprendedores@ayto-sesena.org

