
 
 

 

TUTORIAL DE INSCRIPCION PARA EL ALUMNADO REGISTRADO EN  LA WEB DEL CENTRO 

El alumnado del Centro de Formación del Laberinto que ya esté registrado en la base de datos 

de otros años (en realizar cursos anteriormente) no es necesario que se vuelva a registrar. 

COMO ACCEDER AL SISTEMA DE LA NUEVA PLATAFORMA 

Para que se proceda a la identificación del alumnado, es necesario que siga los siguientes 

pasos: 

1. Clique el botón del menú que indica Mi Espacio 

2. Se abrirá una nueva página donde debe poner el correo electrónico y contraseña con 

la que se procedió al registro anteriormente. El sistema buscará al alumnado en la 

base de datos 

3. Si ha olvidado la contraseña que utilizó anteriormente para acceder a la plataforma 

web, puede registrar una contraseña nueva. Haga clic en: ¿Olvidó su nombre de 

usuario o contraseña? 



 
 

 

4. Aparecerá una nueva pantalla donde el sistema buscará al alumnado en la base de 

datos por Nombre de usuario o por E-mail. Si el sistema encuentra su registro le 

enviará un correo electrónico con las instrucciones para cambiar la contraseña. 

 

5. Una vez hechos los pasos para registrar la nueva contraseña ya puede acceder a MI 

ESPACIO. Clique en la pantalla de identificación MI ESPACIO y escriba la Cuenta de 

correo y Contraseña.  

6. En la página MI ESPACIO se pueden consultar los cursos nuevos, ya realizados, las 

preinscripciones y matriculaciones, etc. al clicar Preinscripciones. 

 

7. Para ver las preinscripciones de otros años seleccione el período de años deseado. 

 



 
 

 

 

Para hacer las preinscripciones en los cursos 

Para pre-inscribirse en cualquiera de los cursos se ha de entrar en las siguientes páginas web:  

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciólaberint/ca (català) 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciólaberint/es (castellà) 

 

PREINSCRIPCIÓN CON IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO EN EL MI ESPACIOI 

 

1. Una vez ha entrado en el sistema con el correo y contraseña en el MI ESPACIO, clique 

el botón de CURSOS de la plataforma. 

2. Seleccione el curso que le interese haciendo clic en la categoría que corresponda 

 



 
 

 

 

3. En la página del curso correspondiente, clique sobre el botón de preinscripción en el 

curso.  

 

4. Aparece una nueva página con el formulario de preinscripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5, Rellene los campos de tipo de pago (único o fraccionado en el caso de cursos de larga 

duración) 

6. Para disfrutar del descuento (que corresponde al seleccionado en la situación 

administrativa en su Registro) debe adjuntarse el justificante de descuento. Elija un archivo 

que debe ser igual a la acreditación de la situación administrativa que se ha seleccionado 

(certificado integraldel SOC en el caso de parado, DNI en el caso de mayores de 65 años, 

jubilado o pensionista certificado de la Seguridad Social, etc.). 



 
 

7. A continuación aparecerá una nueva página indicando que se ha realizado la 

preinscripción y recibirá un correo electrónico con el siguiente texto: 

 

 
 

En este mensaje se comunica que se recibirán otros correos indicando los siguientes 

estados de la matrícula en el curso.  

 

PREINSCRIPCIÓN SIN IDENTIFICACIÓN PREVIA DEL ALUMNO 

Puede realizar la preinscripción en un curso sin la identificación previa en el sistema. El 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Seleccione el curso correspondiente. Al no estar identificado en el sistema, aparece la 

siguiente página:  



 
 

2. Clique el enlace Iniciar sesión y aparecerá una página nueva donde debe escribir el 

correo electrónico o usuario y contrasenya.

 
3. Una vez iniciada la sesión, saldrá la página de MI ESPACIO, que indica que ya está 

identificado en la base de datos y ya puede realizar la preinscripción en el curso. 

 


