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INSTRUCCIONES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL 

En el presente documento se detallan los pasos a seguir para adquirir cursos a través de la web de Grupo Conforsa. 

El proceso de compra se desarrolla en cuatro  pasos: 

1. Selección del curso o cursos. 

2. Registro en la web. 

3. Pago a través del terminal punto de venta. 

4. Inscripción en el curso o cursos seleccionados. 

 

1. Selección del curso o cursos. 

Al acceder a la tienda virtual usted 

se encontrará una pantalla como la 

que se muestra a continuación. En 

ella aparecen todas las áreas 

formativas que componen el 

catálogo. 

Al pulsar sobre cualquiera de las 

áreas se desplegarán los cursos que 

la componen. 
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En esta pantalla se nos muestra el nombre del curso, sus horas de duración y el precio del mismo en cada una de sus modalidades.  

La modalidad Autoaprendizaje implica que el curso no tiene asignado un tutor, por lo que el alumno deberá  realizar el mismo de forma completamente 

autónoma e independiente. 

En la modalidad Asistencia tutorial el curso tiene asignado un tutor que responderá a cuantas cuestiones le puedan surgir al alumno durante la realización 

del mismo. 

Desde esta pantalla, haciendo clic en el icono correspondiente, se puede acceder a información complementaria del curso (finalidad y contenido),  a ver un 

capítulo demo  y a comprar el curso. 
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Al pulsar en el icono de información 

adicional, se muestra una pantalla 

como la que sigue. 

Desde esta página también se puede 

acceder a ver una demo del curso y 

añadir el curso a nuestro carrito de la 

compra en cualquiera de sus dos 

modalidades (Autoaprendizaje o con 

Asistencia tutorial). 

Haciendo clic sobre el icono con la 

leyenda VOLVER A MI COMPRA, 

accederemos a la pantalla en la que 

se muestran los cursos que tenemos 

seleccionados hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que pulsemos sobre el icono para comprar un curso, la aplicación nos llevará a una pantalla como la que se muestra en la siguiente página. 
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En esta pantalla, se 

muestran los cursos que 

hemos seleccionado hasta el 

momento con el importe de 

cada uno de ellos y el 

importe total. 

También nos permite 

eliminar un curso de la lista, 

pulsando en el icono con 

forma de papelera, situado a 

la derecha. 

Podemos seguir añadiendo 

más cursos al carro pulsando 

sobre el icono situado a la 

izquierda, bajo el epígrafe, 

comprar más. 

Una vez que tengamos seleccionado el curso, o cursos, que queramos comprar, pulsaremos sobre el enlace “Confirme su pedido”, que nos llevará a la 

página que nos permite registrarnos en la web y proseguir con el proceso de compra. 
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2. Registro en la web. 

Para continuar con el proceso de 

adquisición del curso o cursos, es 

necesario registrarse en la web. Para 

ello es imprescindible cumplimentar 

correctamente todos los campos 

situados bajo el título Nuevo usuario. 

Los datos introducidos deben ser 

verdaderos, poniendo especial atención 

a la dirección de correo electrónico o 

email, ya que es a través de este medio 

por el que se van a recibir las 

instrucciones y claves para acceder al 

curso que se está comprando. 

Los campos “Nombre de usuario” y 

“contraseña” situados al final del 

formulario sirven para que usted pueda 

registrarse en ocasiones futuras, sin 

necesidad de tener que volver a escribir 

todos los datos. 

En ese caso, si ya estuviera registrado 

en nuestra web, tan sólo tendrá que 
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escribir su nombre de usuario y contraseña en los campos habilitados bajo el título “Usuario registrado”. 

Siempre será necesario aceptar los términos y condiciones de uso para poder proseguir. 

Una vez que hayamos pulsado el enlace “Acceder >>>”  se nos muestra una pantalla con los cursos solicitados y se nos requieren los datos necesarios para 

poder facturar el pedido. 
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Una vez cumplimentados correctamente los datos, al pulsar el enlace “Realizar pedido”  la aplicación transferirá los datos a la aplicación de la entidad 

bancaria.  

 

3. Pago a través de terminal punto de venta. 

 

En este punto la aplicación de la entidad bancaria nos solicitará los datos de la tarjeta con la que vamos a efectuar el pago. Conviene recordar que el 

entorno en el que se realiza este proceso es un entorno dependiente de la entidad bancaria, y por tanto completamente seguro. En ningún caso se 

almacenan en la aplicación los datos bancarios del usuario que está realizando la compra. 

 

Una vez introducidos los datos de la tarjeta, la aplicación de la entidad bancaria procederá de la misma manera que con cualquier otra compra que haya 

podido realizar por internet (por ejemplo, en algunos casos, se envía un código al teléfono móvil del titular de la tarjeta para que lo introduzca en la 

página antes de seguir con la compra). Este proceso, como venimos diciendo, es ajeno a Grupo Conforsa y puede variar dependiendo de la entidad 

bancaria con la que usted trabaje. 

 

4. Inscripción en el curso. 

Una vez que se haya completado el proceso de pago,  usted recibirá un correo electrónico en el que se le detallarán las instrucciones para poder acceder 

al mismo y se le facilitarán las claves de acceso. 

A partir de ese momento usted podrá comenzar a realizar el curso que acaba de adquirir. 

 


