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Tutorial para darse de alta como usuario del 

Campus On Line de Escola Mariló Casals 

Este tutorial está destinado a aquellas personas que desean entrar por primera vez en el 

Campus On Line de Escola Mariló Casals, ya sea para probar el “Curso de prueba GRATUITO” (si 

no lo ves en la pantalla, despliega “Bienvenida al Campus On Line”) o para matricularse en un 

curso (directamente). 

Si estás viendo este tutorial es que ya has accedido a www.cursotarotonline.com o 

directamente a www.campusonline-emc.com por lo que ya tendrás a la vista la siguiente 

pantalla: 

 

Una vez en esta pantalla, fíjate en el link que indico con una flecha “No tengo cuenta”, este es 

el que deberás seguir para conseguir tu “Usuario” y “Contraseña”. El proceso es sencillo, el 

sistema nos llevará a la pantalla que verás a continuación, donde te solicitan: 

- Nombre de usuario. (Te recomiendo que sea tu e-mail completo o sin @dominio, te 

será más sencillo de recordar y tendrás más posibilidades de que no esté ya ocupado 

pues los nombres de pila se ocupan rápidamente… “hay muchas Maria o Juan”). 

- Contraseña. La que quieras, posteriormente la puedes cambiar. 

- La contraseña hay que repetirla. (Por seguridad). 

- Dirección de e-mail. El sistema verifica la autenticidad del nuevo usuario enviando un 

e-mail a la dirección de correo electrónico que pongas, te adelanto que para validar tu 

cuenta deberás seguir el link que se incluye en el e-mail. 

- Nombre. Pon aquí el nombre por el cual quieres que se dirijan a ti, por ejemplo para la 

correspondencia. 

http://www.cursotarotonline.com/
http://www.campusonline-emc.com/
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- Apellido. Lo mismo que con el nombre. 

- Comentarios. Los que quieres que vea el administrador que es a quien va dirigido el e-

mail. 

Esta es la pantalla a la que hacía referencia. 

 

Una vez cumplimentados los campos y hayas clickado el botón “Registrarse” saltarás a la 

siguiente pantalla donde te informan que recibirás un e-mail. 

 

 

Luego, simplemente cierra el navegador (cerrar el navegador impide que al seguir el link de 

confirmación se creen conflictos con más de una sesión abierta por una misma “IP/Usuario”, el 

portal no acepta conexiones múltiples) y espera el e-mail, que tendrá un aspecto como este: 



 

© Escola Mariló Casals                                                                                www.cursotarotonline.com 
 

Tutorial “Darse de alta como usuario.” 

3 

 

Ahora es cuando seguiremos el link indicado. 

 

A partir de este punto, ya podemos entrar en el Campus On Line de Escola Mariló Casals con 

nuestro propio usuario y contraseña. 

La pantalla siguiente muestra el escritorio del alumno, donde puede gestionar sus cursos y/o 

matricularse en nuevos cursos. 

Para más información puedes seguir el “Tutorial para inscribirnos en un curso”. 

http://www.campusonline-emc.com/Tutorial/Inscribirnos.pdf
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