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Tutorial registro, matrícula y acceso

AIYAONLINE.COM
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Bienvenido a AIYAONLINE.COM, el portal de Formación Online de AIYAYURVEDA.COM.
A continuación, te detallamos el proceso de registro y matriculación en nuestros cursos:

1. Entra a nuestro portal en la siguiente dirección: www.aiyaonline.com 
y accede con tu nombre de usuario y contraseña seleccionando 
(Entrar) en la parte superior derecha y ve al paso número 6 de estas 
instrucciones. Si aún no estás registrado en nuestra plataforma, sigue al 
paso número 2.

2. Para registrarte en nuestra plataforma, pulsa sobre el botón “Crear 
nueva cuenta” situado debajo de Registrarse como usuario.
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3. Una vez hayas pulsado en “Crear nueva cuenta”, se te abrirá esta 
pantalla, en la que deberás rellenar tus datos y finalmente pulsar en el 
botón “Crear cuenta”.

4. Una vez hayas rellenado el formulario de registro y pulsado en el botón 
“Crear cuenta”, te aparecerá esta pantalla, que te indica que hemos 
enviado al correo que nos has facilitado en el proceso de registro, un 
mail para que puedas confirmar tu cuenta. Haz click en “Continuar”.
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5. Revisa tu correo, y deberías tener un mail, con esta apariencia. Si es así, 
haz click sobre el link que aparece en azul o copia y pega ese link en 
la barra de direcciones de tu navegador web (Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer, o el que uses habitualmente.

 Si no apareciese en tu buzón de correo este mail, revisa por favor tu 
buzón de “Spam” o “Correo no deseado”.

6. Cuando ya hayas terminado el proceso de registro o si ya estabas 
registrado en nuestra plataforma, pulsa sobre el curso de tu interés, en 
este caso Nutrición ayurveda y espiritualidad del alimento.  
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7. Una vez hayas pinchado sobre el curso de tu interés, te aparecerá la 
siguiente pantalla, en la que deberás hacer click en el botón “Enviar 
pago por Paypal”.

8. Esto te llevará a la página de Paypal, en la que o bien puedes efectuar el 
pago mediante tu cuenta de Paypal, o mediante Tarjeta de Crédito.
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9. Después de realizar el pago del curso elegido, te enviaremos un mail de 
confirmación y bienvenida de este tipo:

 Tras lo cual, ya puedes acceder a nuestro portal AIYAONLINE.COM, 
entrar con tu usuario y contraseña, y disfrutar del curso o cursos en los 
que te hayas matriculado.

 Para ello, sólo tienes que hacer click sobre el nombre del curso en el que 
te hayas matriculado (en este caso, Nutrición ayurveda y espiritualidad 
del alimento). 

Una vez dentro, verás todo el material del curso.
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Éste está compuesto por:

1. MANUAL con todo el temario del curso.

2. VIDEOAULAS, en las que hemos condensado las clases de nuestro curso 
presencial para que puedas seguirlas, donde quieras y cuantas veces 
quieras durante el periodo de vigencia de tu matrícula.
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3. CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN, para que puedas ir evaluando tu 
progreso a medida que avances en el curso.

 Desde ya, y de parte de todo el equipo de AIYAONLINE.COM 
y AIYAYURVEDA.COM, solo nos resta desearte 

que disfrutes de tu experiencia formativa con nosotros.


