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Nuevos usuarios 
En esta guía podemos ver el proceso para darse de alta en  la plataforma y ver algunas de 

las características de la página web. ¡Comencemos! 

https://laestacioncyt.es 

En la parte superior derecha nos encontramos con el enlace a la página de registro. 

 

 

 

 

Página de registro 

 

Completamos los datos del registro. Hay que poner los datos del alumno, con su propio 

correo electrónico, no se pueden registrar dos alumnos con el mismo correo. 

https://laestacioncyt.es/
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 Correo Electrónico: Único para cada alumno, en este correo recibirán toda la 

información de los cursos en los que se inscriba. Los correos proporcionados por 

los centros educativos pueden dar problemas, al estar muy restringido su uso 

puede que no se reciban todos los mensajes. Ejemplo: ----@educa.jcyl.es 

 Contraseña: Es recomendable que sea segura, el usuario es el responsable de su 

gestión. 

 Nombre de perfil: Es el nombre por el que se le verá en la plataforma, es 

recomendable usar algo significativo  

Ejemplo: ManuelPerez en lugar de Mp20002. 

 Nombre: Nombre del alumno 

 Apellidos: Apellidos del alumno 

 Fecha de nacimiento del ALUMNO: Es importante que esté correcta, permite o 

deniega el acceso a determinados cursos. 

 

 

 

El siguiente apartado sólo lo tienen que completar los representantes de colegios, 

asociaciones, entidades, etc.  

En “Aviso legal” y “Política de privacidad” están todas las condiciones de la web 

así como la protección de datos. 

Si estamos de acuerdo pulsamos “Crear cuenta” 
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Si los campos requeridos están correctos aparecerá esta pantalla, si no aparece 

hay algún dato que no está bien o falta: 

 

 

Recibiremos un correo de confirmación en la cuenta que hemos indicado. Si no lo 

hemos recibido puede que esté en la carpeta SPAM. 

Si hemos visto la pantalla anterior y no hemos recibido el correo transcurrido un 

tiempo (mínimo más de 10 minutos)    NO realizamos un nuevo registro, 

enviamos un correo a laestacioncyt@ubu.es con los datos 

Una vez recibido el correo pulsamos el enlace que aparece. Si no nos lo permite, 

copiamos el enlace y lo pegamos en el navegador. 

 

 

 

 

 

mailto:laestacioncyt@ubu.es
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Nos aparece la pantalla para activar usuario, pulsamos “Activar”: 

 

 

Ya tenemos la cuenta activada.  Pulsamos “Iniciar sesión” 
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Inicio sesión 
Iniciamos sesión con el usuario o correo electrónico y la contraseña que hemos 

establecido. 

La primera vez que iniciamos sesión se abrirá la edición de perfil donde podremos 

completar los datos.  

En el caso de alumnos menores de edad es imprescindible completar “Datos Tutor/a” 

 

Los Datos justificante de compra no es necesario completarlos ahora, se completarán al 

realizar la primera compra en la plataforma. Si se comienza a rellenar el formulario hay 

que poner todos los campos requeridos como obligatorio. 

 

  



Guía para nuevos usuarios 

 6 

Los  datos de perfil y cuenta se pueden modificar posteriormente  desde el menú de 

usuario. 

 

 

En este último apartado si borramos cuenta perderemos el acceso a la plataforma y 

todos los datos que contenga el perfil, siendo necesario darse de alta de nuevo. 
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Boletín  la estación de la ciencia y la tecnología 
 

Al darse de alta en la plataforma estaremos suscritos de forma automática al boletín 

“general” de La Estación de la Ciencia y la Tecnología. 

Para establecer nuestros intereses de información tenemos configurarlo desde el menú 

de usuario. 

Es importante establecer las preferencias para recibir los datos del lanzamiento de 

cursos.  

 

  

 

Dos formas de configurarlo: 

1. Opción que recomendamos. Marcar “Toda la información”: Recibirás todos los 

boletines. No es necesario marcar ninguno más. Pulsamos guardar. 
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2. Si queremos información más selectiva no seleccionaremos “Toda la información” 

y  marcaremos lo que nos interese. Hay que actualizarlo según varíen nuestros 

intereses. 

Ejemplo: 

Si nuestro hijo/a este año está en 1º de primaria y sólo marcamos esa opción. Al año 

siguiente seguiremos recibiendo la información de 1º de primaria y no de 2º. En este caso 

tendríamos que entrar en “Perfil boletín” y cambiarlo, desmarcar 1º y marcar 2º. 

 

Si deseamos darnos de baja del Boletín informativo lo podemos realizar pulsando 

“Cancela tu suscripción” 

 

 

También  al final de cada boletín hay  un enlace para modificar tus preferencias. 
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Esperamos que te haya servido de ayuda este tutorial. Si tienes alguna duda o sugerencia 

no dudes en ponerte en contacto con nosotros. laestacioncyt@ubu.es 

 

Muchas gracias y un saludo de parte del equipo de La Estación de la Ciencia y la 

Tecnología 

 

  

 

https://laestacioncyt.es/la-estacion/#contacto
mailto:laestacioncyt@ubu.es
https://laestacioncyt.es/
https://laestacioncyt.es/

