
 

Guía de acceso a Certificados de Neumomadrid

1. Para acceder al curso online en la plataforma de Neumomadrid, 
“Certificados”.  

 
2. Introducir credenciales con las que se registró en Neumomadrid, ya sea como socio o 

alumno de algún curso.  

En caso de no acordarse de la 
en “¿olvidó la Contraseña

 
2.1. Al pulsar sobre el link 

correo (para ambos se usa el cor
pulsando sobre el botón 
nueva contraseña. 
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online en la plataforma de Neumomadrid, haga click en

Introducir credenciales con las que se registró en Neumomadrid, ya sea como socio o 
 

En caso de no acordarse de la contraseña, o no haber accedido antes a esta área, pinche 
olvidó la Contraseña?” Para poder generar una nueva contraseña. 

Al pulsar sobre el link “¿olvidó la Contraseña?” se le pedirá nombre de usuario y 
correo (para ambos se usa el correo con el que se registró en Neumomadrid), y 
pulsando sobre el botón “Enviar”, se le enviará un email para poder generar una 
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haga click en 

 

Introducir credenciales con las que se registró en Neumomadrid, ya sea como socio o 

contraseña, o no haber accedido antes a esta área, pinche 

 

se le pedirá nombre de usuario y 
reo con el que se registró en Neumomadrid), y 
, se le enviará un email para poder generar una 



 

 
3. Una vez haya introducido el usuario y contraseña, accederá a su área donde encontrará 

sus grupos de trabajo, grupos de curso
de profesional y los datos de
 

 
4. En el apartado “Participantes

cursos/eventos de Neumomadrid.
 

 
5. Podemos acceder a un registro en concreto haciendo click sobre el 

Interno”, para ver el detalle.
 

 
 

Una vez haya introducido el usuario y contraseña, accederá a su área donde encontrará 
grupos de curso (si el curso tiene un grupo en el portal)

nal y los datos de participación en cursos/eventos de Neumomadrid

 

Participantes” encontrará registros de sus participaciones en los 
cursos/eventos de Neumomadrid. 

Podemos acceder a un registro en concreto haciendo click sobre el “identificador
, para ver el detalle. 

 

 

Una vez haya introducido el usuario y contraseña, accederá a su área donde encontrará 
l portal), sus datos 

en cursos/eventos de Neumomadrid. 

registros de sus participaciones en los 

 

identificador” o el “id. 

Dirección de correo 
electrónico con la que 
se registró el usuario 
en el sistema. 



 

 
6. Haciendo click en el certificado se abrirá en una nueva pestaña y desde ahí se podrá 

descargar. 

 
 

Haciendo click en el certificado se abrirá en una nueva pestaña y desde ahí se podrá 

Curso/Evento 

Certificado 

 

 

Haciendo click en el certificado se abrirá en una nueva pestaña y desde ahí se podrá 

 


