Ingreso por primera vez al sitio y reempadronamiento
1. http://piazzolla.prox.com.ar/reempadronamiento

Ingresar Tipo y Nro de Documento.
2. Si recibe un mensaje como el siguiente, es porque sus datos como alumno no están habilitados para
reempadronarse, en dicho caso contáctese con el Departamento de Alumnos.

3. En caso de haber ingresado el Documento con los datos correctos, deberá reempadronarse.
Reempadronarse significa completar su información personal en el sistema.
Es muy importante que ingrese un email válido ya que es necesario para poder generar luego la contraseña de
ingreso.

4. Luego de completar la información y apretar el botón, recibirá un cartel como el siguiente

Indicando que se le envió un email a su casilla de correo.
5. Una vez reempadronado, ya tiene su email registrado como para ingresar al sistema y solicitar contraseña.
Ingresar al sitio del sistema
http://piazzolla.prox.com.ar
Apretar en el link de Generar nueva Contraseña.

6. A continuación le pedirá que ingrese su usuario (documento) y su email personal (que debe ser el mismo
registrado en el reempadronamiento).

7. Recibirá un correo con las indicaciones para generar su clave de acceso.

El correo tiene el siguiente formato, recuerde verificar que en la casilla de Spam si no ve el correo.

8. Apretar en el link de "Restablecer contraseña".
9. Pensar y escribir una contraseña para asociarla al usuario. Tener en cuenta las restricciones de contraseña.

10. Recibirá el siguiente mensaje de que se generó la contraseña con éxito.

11. Volver al sitio de alumnos e ingresar con su usuario y contraseña.
http://piazzolla.prox.com.ar

Inscripción a Finales
La institución indicará cuando quede habilitada la inscripción a finales.
Una vez que este habilitada, cada alumno podrá anotarse a los finales en forma online.
Para ello seguir los siguientes pasos.
1. Menú -> Inscripción a exámenes

Aquí aparecerán los exámenes disponibles para rendir. Esta funcionalidad es para que se anoten en exámenes
libres o previos.
IMPORTANTE: si la Inscripción Online aun no está habilitada, no verá ningún examen para anotarse.
2. Una vez inscripto en el o los exámenes, vera la pantalla de la siguiente manera, pudiendo desinscribirse si
fuese necesario.
Se podrá desinscribir mientras la Inscripción Online ese HABILITADA.

Ver Analítico
El alumno tendrá la posibilidad de ver su analítico online.
1. Menú -> Analítico

Desde aquí podrá ver las materias aprobadas con sus respectivas notas.
En la parte de arriba es posible cambiar entre las diferentes carreras que ha cursado.

Matriculación
En marzo se realizará la matriculación a comisiones en forma online.
La institución habilitará dicha matriculación y recién en ese momento será posible matricularse en las distintas
materias para el ciclo lectivo 2020.
1. Menú -> Matricularme

Si intenta ingresar cuando no este habilitada la matriculación, verá un cartel como el que se indica mas arriba.
2. Una vez habilitada la matriculación verá la siguiente pantalla:

Lo que primero se debe hacer es elegir la carrera en la cual vamos a matricular materias para el 2020.
3. Luego elegimos del listado de la izquierda la materia en la que nos vamos a matricular.
Tengan en cuenta que si una materia no les aparece es porque por correlatividades no la pueden cursar.
En dicho caso puede acercarse a la Institución para anotarse condicional si es que las reglas de la institución lo
permiten.

4. Una vez elegida una de las materias, veremos que del lado derecho de la pantalla aparecerán las comisiones
disponibles para anotarnos.
Elegir una comisión, si se hace click en una, mas abajo se podrá ver un detalle de la misma, con profesores,
horarios.

En caso de que la comisión tenga distintos Cupos, cada uno puede que tenga disponibilidad o no.
Elegir el Cupo que figure con disponibilidad.
5. Apretar botón "Guardar Matricula".
Si la matriculación se hizo correctamente, arriba de la pantalla podrá ver un cartel como el siguiente.

6. Repita los pasos anteriores para matricularse en el resto de las materias que quiera cursar en 2020.
7. En caso de querer recibir una confirmación por email de las materias y comisiones en las que se matriculó,
presione el botón "Enviar Matriculación".

Se le enviará un email automático con el detalle de las matriculaciones.

Ver Materias
En caso de que quiera ver detalle de las cursadas que tiene, notas de parciales, horarios, es posible usar la
funcionalidad Ver Materias.
1. Menú -> Ver Materias

Luego tiene que elegir Carrera o Ciclo, materia, y comisión para poder ver detalle de la misma y sus notas de
parciales.

Datos Personales
En caso de que quiera actualizar alguno de sus datos personales o el email.
1. Menú -> Ver mis datos
Desde allí podrá actualizar todos sus datos.

Cambiar mi contraseña
En caso de querer cambiar su contraseña o email puede hacerlo desde el menú.
1. Menú -> Cambiar Contraseña
Recuerde que el email es muy importante para los procesos de recuperación de contraseña, con lo cual en
caso de querer cambiarlo, valide y ponga el mail correctamente.

Cambio de Email

El Email puede cambiarlo desde las opciones de "Cambiar mi contraseña", o desde "Datos Personales".
Cuando haga un cambio de email, el sistema necesita Validar su email.
1. En su próximo acceso al sistema se le enviará un email automático con un link para poder validar dicho correo.

2. El alumno debe abrir dicho correo y apretar en el link "Validar Correo Electrónico" para validar el mismo.

3.
4. Luego en su próximo inicio de sesión, podrá ingresar correctamente al sistema ya que su email fue validado.

