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ACCESO
Web de entrada

Paso 2

Acceso

www.estudiline.com

EL USU
GUÍA D

SARIO

Paso 1

El acceso a ESTUDILINE se realiza desde cualquier navegador de internet, a través de la web

La primera vez que se accede a
ESTUDILINE hay que introducir el
“Usuario” y la “Contraseña” facilitados por el centro en el formulario de
“Acceso”, ubicado en la parte izquierda de la pantalla.
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Advertencia
: Hay que introducir
las claves de “Usuario” y “Contraseña”
tal y como se nos han facilitado,
respetando las mayúsculas.

Paso 3

Editar Mi Perfil

Al entrar en ESTUDILINE por primera vez, es
necesario escribir un nuevo nombre de usuario
y una nueva contraseña, elegidos por el propio
usuario.

Advertencia
: Es muy importante anotar el nuevo nombre de usuario y la nueva
contraseña, ya que serán necesarios para acceder en lo sucesivo a ESTUDILINE.

Paso 4

Confirmar

Para completar el registro de usuario hay que rellenar
otros campos del formulario, como correo electrónico,
y leer y aceptar las condiciones de uso de ESTUDILINE.
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Ir al contenido

EL USU
GUÍA D

SARIO

Paso 5

Una vez completado el registro y aceptadas las
condiciones de uso, ya se puede acceder a todo el
contenido de las nueve áreas de ESTUDILINE.

Para consultar los materiales de una sección, es necesario hacer clic en el recuadro correspondiente a esa área. El contenido se muestra en una ventana nueva del navegador.

En cualquier momento es posible volver a “Mi Perfil” para
modificar los datos cuantas
veces sea necesario. También
se puede introducir una imagen vinculada al usuario mediante la opción “Cambiar
Avatar”.
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Preguntas frecuentes

?

¿Qué necesito para
acceder a ESTUDILINE ?

Es muy importante anotar el nuevo nombre
de usuario y la nueva contraseña, ya que serán necesarios para acceder en lo sucesivo a

Para obtener acceso exclusivo a los servicios
en línea de ESTUDILINE es necesario el código de usuario y la contraseña que proporciona el centro. Con esos datos se realiza el registro por primera vez en www.estudiline.com y
se obtiene un acceso personal.

?

¿Puedo acceder a ESTUDILINE
sin los datos proporcionados
por mi centro?

Para acceder a ESTUDILINE son imprescindibles esos datos de registro.

ESTUDILINE.

?

Introduzco los datos que me
ha proporcionado mi centro
pero la web me indica que
son incorrectos. ¿Qué ocurre?

Se muestra un mensaje informando de que
los datos de acceso proporcionados son incorrectos en caso de:
• Introducción incorrecta de los datos: es
necesario volver a probar introduciendo
los datos de nuevo, prestando especial
cuidado a todos los caracteres.

?

¿Puedo cambiar los datos
de acceso que me ha
proporcionado mi centro?

Es necesario cambiar los datos de acceso para
poder acceder a ESTUDILINE.
Hay que modificar los datos proporcionados
por el centro y escribir un nuevo nombre y
una nueva contraseña en el formulario “Mi
Perfil” que se muestra en pantalla cuando se
accede por primera vez a ESTUDILINE.

• Introducción de los datos sin tener en
cuenta que los campos son sensibles a
mayúsculas: hay que introducir los datos tal
y como aparecen en la tarjeta, respetando la
diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
• Usuario ya registrado: los datos
proporcionados ya han sido utilizados
para registrar a un usuario. Es
recomendable comprobar si ya se ha
realizado el registro anteriormente.
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Paso 4 frecuentes
Preguntas

?

No recuerdo mi
contraseña de acceso.
¿Qué puedo hacer?

Al realizar el registro, se solicita un nuevo
nombre de usuario y una nueva contraseña. Es muy importante anotar los nuevos
datos para futuras consultas.
En caso de extravío de los datos de acceso, es necesario entrar en www.estudiline.
com, seleccionar la opción “¿Ha olvidado
su contraseña?” y seguir la indicación para
volver a obtener una nueva contraseña por
correo electrónico.

?

Mis datos han cambiado
y quiero actualizar mi
registro. ¿Cómo lo hago?

Si se han cambiado los datos introducidos
en el registro de ESTUDILINE, es recomendable actualizar la información recogida en
“Mi Perfil”. Para ello, es necesario acceder a
www.estudiline.com y, una vez registrado,
seleccionar la opción “Modificar datos”, donde se pueden cambiar los datos susceptibles
de modificación: en el cuadro de texto correspondiente se sustituye el antiguo dato por el
nuevo.
Si tiene alguna dificultad para acceder a
ESTUDILINE que no se encuentre reflejada
anteriormente, rogamos que se ponga en
contacto con nosotros a través del correo
electrónico info@estudiline.com.
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