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MANUAL DE INSCRIPCIÓN Y ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL 

Este manual pretende explicar de forma breve todos los pasos a seguir para inscribirse en un 
Curso de la Universidad Internacional de Riego, y, una vez realizada la inscripción, el acceso a 
nuestro Campus virtual y plataforma Moodle para iniciar el curso. 

En primer lugar, en nuestra web, en la página “NUESTROS CURSOS”, tienes publicado nuestro 
programa completo de cursos de riego, que puedes ordenar por categorías para facilitar tu 
búsqueda en el menú lateral derecho.  

 

En cada uno de los cursos encuentras dos páginas con información del curso, la página 
denominada “Resumen”, donde se cuenta toda la información general del curso, y la página 
“Plan de estudios”, donde se puede consultar el temario del curso.  
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Una vez que has elegido tu curso, el primer paso es rellenar el “Formulario de inscripción”.  

El acceso a este Formulario lo tienes en el “Resumen” del curso, en el apartado Inscripciones: 

 

Inmediatamente después de enviar el Formulario, vas a recibir un email con la forma de pago 
del curso para que puedas finalizar la inscripción en el curso.  

 

En este email se indican las dos formas de pago del curso: 

- Mediante transferencia bancaria a la cuenta de GLOBAL CAJA, Código ES38 3190 2016 1141 
2617 0622. Concepto: "Título del curso"- "fecha de inicio". Debes enviarnos el justificante de 
pago a inscripciones@universidadderiego.com. 
 
- Mediante Paypal, a través del botón de “Pago con Paypal” que se encuentra al final de la 
página “Resumen”. Esta forma de pago es la que te recomendamos si resides fuera de España. 
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En cuanto nuestro departamento de inscripciones confirme el pago del curso (puede llevar de 
1 a 3 días) y te enviaremos un email para que actives tu cuenta en nuestro Campus virtual.  

A continuación puedes ver una copia de este email donde se te pide la activación de cuenta. 

 

 

Para activar tu cuenta solo tienes que copiar el enlace que ves destacado en azul en tu correo 
electrónico (Email) y después pegarlo en tu buscador: 
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Le das a buscar la dirección o a ENTER y automáticamente verificará tu inscripción en nuestro 
Campus virtual. 

Una vez verificado tu acceso recibirás por parte de la Universidad un correo de bienvenida, 
donde encontrarás tus datos de acceso a la plataforma (usuario y contraseña) y una carta de 
bienvenida. 

 

Tras la verificación tienes que iniciar sesión en el Campus virtual, accediendo a la página 
principal del Campus a través del siguiente enlace: http://cursos.universidadderiego.com/. 

También puedes acceder al Campus virtual desde nuestra web, a través de la página “CAMPUS”. 
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Una vez en la página principal del Campus virtual, puedes acceder a tu Curso pulsando en 
“ACCEDER” e introduciendo tus datos, en la parte superior derecha de la página principal, o en 
“ENTRAR”, en la parte media-izquierda de la página principal.  
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Una vez que hayas introducido tus datos de Usuario y Contraseña, los cuales te facilitamos en el 
“correo de bienvenida”, entrarás a nuestra plataforma Moodle, en concreto tu “ÁREA 
PERSONAL”.  

 

Esta es la página principal de tu cuenta, donde en VISTA GENERAL DE CURSO verás el curso/s en 
el que estás inscrito.  

Clickando sobre el curso, ya puedes acceder a los contenidos e iniciar tu formación en riego 
cuando quieras.  

 

¡Esperamos que este manual te haya resultado útil! 

 

El equipo de la Universidad Internacional de Riego 

 

 


