
 

 

 

GUIA DE CREACIÓN DE CUENTA 

EN NUEVA PLATAFORMA  

 

 
  

 

 
 

  



 
 

 

• Acceso a la plataforma CAME Educativa 

Ingresa a la plataforma de CAME Educativ@ en el siguiente enlace: http://plataforma.came-
educativa.com.ar  

a) Si alguna vez te registraste en un curso de CAMEeducativ@, ingresa con tu usuario y 
contraseña* en la opción “Acceder” 
 
Luego debes generar una nueva cuenta para poder operar en la Nueva Plataforma de 
CAMEeducativ@ a través de la opción “Crear nueva cuenta”, para que una vez culminado el 
proceso puedas inscribirte en el curso. 
 
*En caso de no recordar los datos de usuario podes restablecerlos en http://came-
educativa.com.ar/eadcame/login/forgot_passwordo.php a lo que sugerimos utilizar la 
opción “Buscar por Mail” y seguir los pasos que te indica el sistema (Si utilizas esta opción, 
luego de realizar el procedimiento toma nota del usuario,  contraseña recuperada y casilla 
de correo de registración para acceder a la nueva plataforma y dirígete directamente al 
paso 2 a fin de ingresar y crear una nueva cuenta en dicha plataforma para poder inscribirte 
al curso) 
 

 
 

b) Si es la primera vez que realizas un curso en CAMEeducativ@, debes crear una cuenta de 
Usuario en “Crear nueva cuenta”. 
 



 
 

 

• Creación de Usuario 

Para la creación de usuario, seguí estos pasos: 

1. Completá el Formulario de Registro con tus datos. 
2. El sistema te enviará un correo para verificar que tu dirección sea correcta. 
3. Lee el correo y confirma tu registración  
4. Tu registro será confirmado y podrás acceder a la plataforma. 
5. Seleccione el curso en el que deseas participar. 
6. Si algún curso en particular le solicita una "clave de matriculación" 

utiliza la que te facilitaron cuando te matriculaste. Así quedarás matriculado.  
7. A partir de ese momento no necesitarás utilizar más que tu nombre de usuario y 

contraseña para entrar a cualquier curso en el que estés inscripto. 

 

• Matriculación en el curso –Sólo para Escuela de Negocios- 

Luego de registrarse e ingresar a la plataforma de la Escuela de Negocios, deberás hacer clic 
sobre el nombre del curso y colocar la clave de matriculación que te hayan asignado haciendo 
clic en Matricularme. 

Consejo: Ingresa la clave de matriculación sin dejar espacios, sin utilizar la función copiar y 
pegar y respetando mayúsculas, minúsculas y signos. 

 

  

 

 

 
 
 

Ayuda Técnica CAMEeducativ@: Mail: ayudatecnica@came-educativa.com.ar 
 

Conoce CAMEeducativ@: http://came-educativa.com.ar 
 

Conoce a CAME: http://www.redcame.org.ar/ 

Importante: Toma en cuenta que la clave de matriculación solo sirve para inscribirse en el curso  y no es 
la misma que utilizas para acceder a la plataforma de CAMEeducativ@ 

 

 


