
Instrucciones para inscribirse al 
seminario sobre HAMELIN de 

Pilar León



 1. Entre en: https://secal.es/webinar-gratuito-
sobre-hamelin/

 2. Haga “click” donde indica la flecha naranja:

1. Inscripción en formulario online

https://secal.es/webinar-gratuito-sobre-hamelin/


 3. Rellene los datos y no olvide hacer “click” en 
el botón “enviar”:

1. Inscripción en formulario online



 Tras cumplimentar el formulario online hay que
esperar hasta 72 horas (días hábiles) para que
desde Nanocursos nos creen una cuenta en la
plataforma y nos otorguen una licencia para
realizar el seminario.

 Una vez nos hayan creado la cuenta
recibiremos un correo invitándonos a realizar el
paso 3 en la plataforma Nanocursos: La
activación de la cuenta

2. Creación de cuenta de usuario y licencia



3. Activación de la cuenta Nanocursos

 Correo de invitación: pulse el botón 
“Activar cuenta”:



3. Activación de la cuenta Nanocursos

 Introduzca un nombre de usuario y 
contraseña y haga “click” en el botón:



3. Activación de la cuenta Nanocursos

 Recomendable guardar la contraseña:

 Inicie sesión



4. Acceso Nanocursos

 Introduzca los datos y haga “click”:



5. Acceso al seminario HAMELIN

 En su perfil de usuario aparece el 
seminario y puede acceder al mismo: 



6. Realización del seminario HAMELIN

 En el menú de la izquierda puede ver las 
Nanoclases y un foro de consulta:



6. Realización del seminario HAMELIN

 La Nanoclase es la unidad formativa y se 
compone de un vídeo y…



6. Realización del seminario HAMELIN

 …una pregunta de superación del 
contenido: 



¿Y si no recibo el correo de activación?

 En ocasiones los filtros AntiSpam
bloquean el correo. Si han pasado 72 
horas hábiles:
oRevise la carpeta “Correo no deseado”
oSi no está en esta carpeta siga estos 

pasos:
Acceda a www.nanocursos.com
Haga “click” en el botón superior derecho 

“Registrarse” 
Introduzca los datos solicitados usando el 

mismo email que el usado en el formulario de 
inscripción

http://www.nanocursos.com/


¿Y si no recibo el correo de activación?



¿Y si no recuerdo el usuario o la contraseña?

 Haga “click” en “Recuperar contraseña”:



7. ¡Disfruta!
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