
 

 

Instrucciones para matricularse en la promoción 
de 15 euros cualquier curso onlinei 

i Promoción no aplicable a cursos impartidos a través de otra metodología distinta a online, cursos de preparación 
de oposiciones y ediciones premium de los cursos de idiomas. 
 

¿Cómo puede inscribirse en la promoción? 
 

a) A través de su delegación sindical de FeSP UGT. 
 

b) A través de vía telefónica: 958 990 309 – 698 133 048.  
 

c) Por email: Enviando secretaria@orionformacion.com la siguiente documentación: 
• Hoja de matrícula: Puede descargarse la hoja de matricula en el siguiente enlace: 

https://gestionformativa.es/src/faqs/20181113%20HOJA%20DE%20MATR%C3%8DCULA%
20EDITABLE.pdf  

• Copia del Dni 
• Documento que acredite su condición de afiliado al sindicato. 

 
 

d) A través de la página web:  https://www.orionformacion.com/#  
 

1. Seleccione en el aparatado SINDICATOS el sindicato al cual está usted afiliado: 
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2. Para acceder al catálogo formativo debe acceder al Sector Formativo que le interese: 

 
3. Acceda a la categoría profesional para la cual le interesa realizar la formación: 

Una vez dentro podrá consultar todos los cursos disponibles dirigidos a la categoría 
seleccionada: 

 
 
En caso de que no encuentre su categoría por favor comuníquenoslo. 
 

4. Una vez dentro del catálogo de cursos dirigido a la categoría señalada puede seleccionar VISTA 
ABREVIADA para consultar la listados de los cursos disponibles: 

 
 
 

Página 2/ 7 
 

                                                                                                                                                                          



  

Generándole un listado con todos los cursos disponibles: 

 
 
O bien marcar sobre el curso que le interese: 

 
 

5. Para realizar la compra del curso vaya marcando en COMPRAR MODALIDAD ONLINE y los 
cursos que vaya marcando se irán incluyendo en el CARRITO DE LA COMPRA: 

 
 
Recuerde revisar las fechas de convocatoria y categorías de la formación que ha seleccionado 
antes de formalizar el proceso de compra. 
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6. Para finalizar la compra debe pinchar en VER CARRITO y registrase como alumno: 
 

 
Si es la primera vez que se inscribe a nuestra oferta formativa deberá pinchar REGISTRARME 
COMO ALUMNO.  (Es importante que introduzca correctamente sus datos ya que será información que 
se tramitará con los organismos acreditadores de la formación que realice) 

 
 

En caso de que ya sea haya inscrito en nuestra oferta formativa, tan solo deberá incluir el 
usuario y contraseña. 

 
7. Una vez acceda le aparecerá directamente la aplicación de la promoción de 15 euros por cada 

curso online que haya escogido. 
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8. Le recuerdo que para acogerse a esta promoción deberá subir al 
(https://www.orionformacion.com/alumnos/ )  la siguiente documentación: 
• Copia del DNI por ambas caras. 
• Certificado de afiliación al sindicato. 

 
La documentación debe subirla en formato pdf al apartado de TRAMITES Y DOCUMENTACIÓN 

 
 

 
En caso de que no aporte la documentación no se tramitará la inscripción ni la certificación de la 
formación realizada. 
 
Para más información o consulta puede contactar con nosotros en: 
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