
 
 

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS 

ESPACIOS CYL DIGITAL A TRAVÉS DE LA WEB 
 

Este documento recoge los pasos necesarios para solicitar inscripción, a través de la web CyL 

Digital, en actividades presenciales realizadas en los diferentes Espacios CyL Digital de 

Castilla y León. Se puede consultar su localización aquí. 

 

REQUISITOS 

 

 

 

Si el usuario dispone de una cuenta creada en su Espacio CyL Digital, tendrá que asegurarse 

de que está asociada a su cuenta online. Para ello, deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Iniciar sesión en CyL Digital con su dirección de correo y contraseña. Si no dispone 

de una cuenta en la web CyL Digital tendrá que Registrarse. 

2. Pulsar sobre el enlace Mi CyLDigital, situado en la parte superior de la página, para 

acceder a su perfil de usuario. 

3. Pulsar sobre la pestaña Editar y posteriormente sobre la opción Perfil de usuario. 

 

 

 

Para realizar la asociación es necesario disponer del número de usuario del Espacio CyL 

Digital y el NIF o pasaporte con el que se registró en el centro. Si el usuario no conoce su 

número de usuario, debe ponerse en contacto con su Espacio CyL Digital o en el teléfono 012 

para que se lo faciliten. 

 

En el caso de ser menor de edad deberá introducir el NIF o pasaporte del tutor. Si el usuario 

no proporcionó su NIF o pasaporte (o el del tutor en caso de ser menor de edad) al darse de 

alta en los Espacios CyL Digital, necesitará acudir a su centro más cercano y solicitar la 

modificación de su perfil.  

Para poder solicitar inscripción en una actividad presencial, el usuario 

debe estar registrado en alguno de los Espacios CyL Digital. Sin este 

requisito no se podrá completar con éxito la inscripción. 

http://www.cyldigital.es/
http://www.cyldigital.es/
http://www.cyldigital.es/espacios-cyldigital/donde-estan
http://www.cyldigital.es/
http://www.cyldigital.es/user/register


 
 
 

 

 

Una vez completados los campos necesarios, el usuario debe guardar los cambios. Si los 

datos introducidos son correctos, se mostrará un mensaje de confirmación. 

 

 

 

SOLICITAR INSCRIPCIÓN 

 

Para matricularse en una actividad presencial, el usuario debe navegar por los menús Actividades 

Formativas>Formación presencial de la web CyL Digital y seleccionar la actividad deseada del 

listado.  

Junto a la descripción del curso aparecerá un botón en la parte inferior con distintas opciones en 

función del estado en el que se encuentre el usuario con respecto al curso. 

El único estado válido que permite a un usuario matricularse correctamente en una actividad es 

Solicitar Matrícula. 

El usuario puede consultar el estado de sus inscripciones en actividades realizadas en los Espacios 

CyL Digital, así como cancelarlas si lo desea, accediendo a la pestaña Mis cursos presenciales de 

su perfil CyL Digital. 

 


