TUTORIAL. ALTA DE USUARIO EN LA PLATAFORMA EDUCAMADRID
Para poder darse de alta en la plataforma educamadrid hay que seguir los siguientes pasos:

1.- Rellenar solicitud de alta de USUARIO de EDUCAMADRID
Puede obtener el impreso de solicitud en los siguientes enlaces, en función de si se es mayor o
menor de edad. Si la descarga no funciona con su navegador habitual pruebe con otro (puede dar error).
Solicitud de usuario de Educamadrid (alta y modificación): Alumnos mayores de 18 años
Solicitud de usuario de Educamadrid (alta y modificación): Alumnos menores de 18 años

Rellene los datos solicitados:
Nombre y apellidos del alumno
NIA (número identificación del alumno). No es necesario cumplimentar. Sin embargo sí
es absolutamente imprescindible contar con DNI o NIE para poder dar el alta y además
hay que reflejarlo en la ficha (aunque no contempla este dato; reflejarlo junto al espacio
para el NIA).
Usuario de educamadrid (si ya lo tuviera)
Centro: Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza
Código de centro: 28044409
En el caso de ser menor además:
Nombre y apellidos de padre/madre/tutor/a
NIF
Pese a reflejar dos opciones reflejadas en al solicitud la realidad es que actualmente el alumno
sólo podrá recibir correos procedentes de cuentas de EducaMadrid.
Y por ultimo firme y constate la fecha.
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2.- Entregar la solicitud de alta en secretaría/jefatura de estudios
Una vez cumplimentada hay que entregarla en el centro.

3.- Recibir sus datos de usuario de educamadrid
Posteriormente y una vez creada su cuenta por el coordinador TIC del centro, el centro le
facilitará sus datos de usuario de Educamadrid con las credenciales para poder acceder a la plataforma
(id/nombre de usuario y contraseña).

4.- Ingresar en la cuenta de correo
Para ingresar en la cuenta de correo vaya a la página web https://correoweb.educa.madrid.org/
e ingrese sus credenciales.
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