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REGISTRO EN LA PLATAFORMA  

Paso 1. Ingresa en www.brincar.org.ar/edu (adjuntamos imagen para encontrar este link dentro de la              
pagina principal de www.brincar.org.ar ) 

 

Paso 2. Haciendo click en FORMACIONES ONLINE, te dirige a una nueva página en donde, scroll para abajo,                  
vas a encontrar la parte donde indica INGRESAR que adjunto aquí abajo. 

 

 

http://www.brincar.org.ar/edu
http://www.brincar.org.ar/
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Paso 3. Al hacer click en INGRESAR, te redirige al sitio www.brincar.org.ar/edu (podes acceder directo,               
ahorrándote el paso 1 y 2 ). 

Aquí debes hacer click en CREAR CUENTA para comenzar con el registro. 

 

Paso 4. Al hacer click, podrás ver este espacio. 

 

 

 

 

http://www.brincar.org.ar/edu
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Paso 5. Completa todos los datos obligatorios del formulario. 

 

Paso 6. Hace click en CREAR CUENTA 

Luego de hacer click, te avisara que se envió un correo a la dirección de mail que registraste. 

Aparece en la casilla principal, aunque no está de más chequear SPAM en caso de demorar mucho. 
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Paso 7. Abrí el e-mail que llega a tu casilla de parte de Fundación Brincar. 

 

Paso 8. Accedé al link al para finalizar el registro (sin hacer esto la cuenta no se crea correctamente ) 

Al hacer click en ese enlace, te dirigirá a una pantalla como en la foto que sigue aquí abajo. 

 

Hecho esto, ya estas registrado como usuario y podras empezar a navegar por la plataforma educativa. 

REGISTRO EN CURSOS GRATUITOS CON USUARIO EN PLATAFORMA 
Paso 1. Ingresa con su usuario y contraseña en www.brincar.org.ar/edu 

http://www.brincar.org.ar/edu
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Paso 2. Completa con nombre de usuario y contraseña y hace click en ACCEDER 

 

Paso 3. Haciendo click en INICIO DEL SITIO, y scroll para abajo, podes ver un slider con nuestros cursos. Este                    
SLIDER cuenta con esos puntos abajo marcados en verde; donde podes visualizar más cursos.  
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Paso 4. Al encontrar el curso GRATUITO de interés, hace click en el mismo para ingresar a la matriculación. 

 

Paso 5. Hace click en MATRICULARME. Una vez hecho el click el sistema te inscribe en el curso Gratuito y a 
partir de ese momento podes empezarlo. 
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Paso 6. INICIO DEL CURSO 

CURSOS PAGOS: INSCRIPCIÓN Y PAGO 
Brincar cuenta con muchos cursos pagos, los cuales se cobran por mercado pago. Hay dos formas de 
adquirir los mismos 

1) Usando el carrito dentro de nuestra web lo cual permite generar usuarios en la plataforma               
automáticamente. 

2) Usando un link de Mercado pago directo, esta opción registra el pago pero no automatiza ninguna                
función dentro de la plataforma. Suele demorar más recibir el acceso en este caso. 

Hay diversas zonas de nuestra web en los cuales pueden adquirirse. Enumeramos aquí abajo dos links que 
incluyen nuestros productos y un ejemplo de página personal de un curso. 

( la mayoría de nuestros cursos tienen página propia) 

● https://www.brincar.org.ar/formacion-online/ (aquí se visualizan los cursos con links a sus páginas 
principales donde se pueden comprar) 

● https://www.brincar.org.ar/cursos-y-clases/ (pueden visualizarse nuestros cursos y nos da la opción 
de agregar al carrito para empezar la compra) 

● https://www.brincar.org.ar/diplomaturatea/ (Landing page de uno de nuestros cursos en donde 
pueden ver información del curso y acceder al pago si así lo desean) 

A continuación, te mostraremos un ejemplo de cómo sería adquirir uno de estos cursos. El curso del                 
ejemplo es uno de prueba con costo de 0 pesos diseñado para este ejemplo. 

Paso 1. Accediendo a uno de los distintos espacios de compra, hace click en AÑADIR AL CARRITO 

https://www.brincar.org.ar/formacion-online/
https://www.brincar.org.ar/cursos-y-clases/
https://www.brincar.org.ar/diplomaturatea/
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Paso 2.  Luego, tendrás la opción de agregar más cursos al carrito.  Continuas con la compra haciendo 
click en REALIZAR PEDIDO, como se indica en la foto de abajo. 

 

 

Paso 3. Este paso es muy importante.  

Si ya compraste algún curso nuestro y contas con usuario de compra, accedé haciendo click en AQUÍ                 
donde indica el óvalo verde. 
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Si no tenes una cuenta en nuestra web, tendrás que llenar el formulario que se indica remarcado en un 
cuadrado verde.  

 

Luego de completar los datos del formulario, hace click en REALIZAR EL PEDIDO, como se indica en la 
siguiente foto.  

 

Luego de realizar el pedido y que indiques la forma de pago, vaS a poder ver este mensaje 
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Esto significa que se envió el pago y cuando éste se procese, recibirás información en el correo que 
pusieron para registrarse. 

Paso 5. Chequear correo electrónico. 

 

Como se puede ver en la imagen, deben llegar 3 correos de parte de Brincar 

El primero de ellos nos cuenta que nuestro pedido llegó con éxito. 
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El segundo es un email que nos permite acceder directamente a la plataforma haciendo unos pasos                
NECESARIOS para el usuario poder habilitar la cuenta. ESTE USUARIO Y CONTRASEÑA ES EL DE LA                
PLATAFORMA EDUCATIVA, SE DEBE PONER EN www.brincar.org.ar/edu 

El tercero es un mail con información que nos indica EL USUARIO DE LA PÁGINA DE BRINCAR. Este                  
usuario es exclusivo para COMPRAS. No son los datos de la plataforma educativa. Esos datos están en el                  
segundo mail de NEW ENROLLMENT los cuales nos obliga a cambiar a nuestro gusto. 

Aquí abajo detallo un poco los dos mails importantes que se envían 

 

Como ven, este mail da la bienvenida a nuestro sitio, y los datos que indica son EXCLUSIVAMENTE PARA 
LA COMPRA ¡VER PASO 3. 

 

http://www.brincar.org.ar/edu
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En este correo EL CUAL ES EL MÁS IMPORTANTE, podes ver que te da un nombre de usuario, una                   
contraseña provisoria (que nos va a obligar a cambiar) y un acceso con el nombre del curso.  

Paso 6. Hace click en el enlace con el nombre del curso adquirido. 

 

Paso 7. Nos dirige a esta etapa en donde SI O SI tenes que cambiar la contraseña. La contraseña actual 
es la enviada en el mail junto con el usuario. 

Como nueva contraseña pueden elegir la que gustes. 

Luego deben apretar en GUARDAR CAMBIOS. 

 

Moodle te cuenta que el cambio fue exitoso así que podes hacer click en CONTINUAR. 



INSTRUCTIVO  
PLATAFORMA EDUCATIVA  

 

 

 

Ahora te llevará a un nuevo espacio de usuario, el cual brinda toda la información que quiere compartir                  
el usuario. Si crees que es necesario cambiar, agregar o aclarar algo, podes hacerlo y dar click en                  
ACTUALIZAR INFORMACIÓN PERSONAL, como está indicado. Si no queres hacer ningún cambio, podes             
directamente hacer click en ACTUALIZAR. 

 

Paso 8. En el área personal de la plataforma,podrás ver los cursos a los que estás inscripto, junto con su                    
progreso y más detalles. Si haces click en el curso, vas a acceder al mismo y poder comenzarlo. 
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Debajo de área personal dice INICIO DE SITIO. En este espacio podes ver el resto de nuestros cursos y                   
navegar un poco por nuestro espacio, anotándote en nuevos cursos gratuitos, enterándote de             
novedades y accediendo a nuevos pagos dentro de la plataforma de los mismo productos. 

 

Actualmente, por cuestiones de actualización de la empresa Moodle, los Plugins no están funcionando              
al 100 %, esto significa que estamos trabajando para volver a automatizar todos estos procesos. No es                 
extraño que tarde entre 24 y 48 horas en llegar algún mail, el acceso al curso o hasta que aparezca el                     
curso dentro de la cuenta del usuario que ya ha comprado. En breve estará todo automatizado y será                  
todo mucho más rápido. 

Por consultas, dudas o problemas en relación a los cursos o la plataforma podes escribir a esta                 
dirección: formacionesonline@brincar.org.ar 

.  

En estos tiempos, nuestra plataforma tiene mucha demanda. Por eso pedimos paciencia y 
comprensión.  

 

 

Muchas gracias! 

Fundación Brincar por un autismo feliz. 

 

 

 

mailto:formacionesonline@brincar.org.ar

