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GUIA DE ACCESO A LA PLATAFORMA ONLINE 

DEL CENTRO DE FORMACIÓN LA MILAGROSA 

 

Esta es una guía dirigida a nuestr@s alum@s para acceder al sitio de 

formación online de la milagrosa, al cual se accederá mediante un 

navegador web ( Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, etc) 

Lo primero de todo será escribir la siguiente dirección: 

www.lamilagrosaonline.es 

Tras lo cual nos dirigirá a la siguiente web, donde deberemos pinchar en 

ENTRAR en la esquina superior derecha de la ventana para generar nuestro 

nuevo usuario 

http://www.lamilagrosaonline.es/
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Tras la cual nos dirigirá a la siguiente página, donde deberemos 

registrarnos como nuevo usuario 
 

y nos dirigirá a la siguiente pagina, donde deberemos ingresar nuestros datos: 
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En nombre de usuario deberemos ponerlo de la siguiente forma: 

xapellidosnombre 

x es el código de grupo del centro: 

 

 

 

 

 
Pel – PELUQUERIA 

Est – ESTETICA 

Fpb – FORMACION PROFESIONAL BASICA 

Ase – ASESORIA DE IMAGEN 

Car – CARACTERIZACION 

 
 

El numero es el curso 

1 – primero 

2 – segundo 

 
La letra es el turno 

d – diurno 

v – vespertino 

 
Asi, por ejemplo, Maria Lopez Perez, de primero de estética diurno pondrá: 

est1dlopezperezmaria 

como nombre de usuario al registrarse 

 
En contraseña la que elijas, siempre que tenga más de 8 caracteres, con una 

mayúscula, minúsculas, números y caracteres especiales. Una contraseña asi seria, 

por ejemplo: 

Mi_contraseña1 

pel1d est1d fpb1d ase1 

pel1v est1v fpb1v ase2 

pel2d est2d fpb2d car1 

pel2v est2v fpb2v car2 
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Otro apartado es el correo electrónico, que debe estar activo y en uso, vuestro 

nombre y apellidos y opcionalmente la ciudad y el país 

Una vez relleno correctamente todos los datos se le da a CREAR CUENTA 

Y si el proceso se ha completado correctamente aparecerá la siguiente página 
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Se mandara un correo de activación de la cuenta, que debemos leer en nuestro 

gestor de correo de nuestra cuenta 
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Y una vez hayamos seguido el enlace de activación de la cuenta nos aparecerá el 

siguiente mensaje 

 

 

Tras lo cual podemos ingresar en lamilagrosaonline.es con nuestro usuario y 

contraseña recientemente creados 
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Una vez dentro, habremos de matricularnos en nuestro curso correspondiente, 

buscando en Grado Medio, Grado Superior o Formación Profesional Básica 

Una vez encontremos el nuestro, pinchamos para matricularnos en él, y nos pedirá 

un código, que es el que se os ha mandado, particular para cada uno 



GUIA DE ACCESO A LA PLATAFORMA ONLINE DEL CENTRO DE FORMACIÓN LA MILAGROSA 

Página 8 de 8 

 

 

Una vez introducida la clave de matriculación, podremos acceder al contenido de 

la plataforma, donde cada enseñanza estará organizada por módulos 
 

 
La comunicación con los profesores será mediante correo electrónico a la 

siguiente dirección : 

profesor@lamilagrosaonline.es 

y para facilitar la misma en el ASUNTO del mensaje SIEMPRE habremos de poner 

el nombre del grupo y el modulo y a continuación nuestra consulta. Por ejemplo: 

pel1d – IMAGEN – Duda sobre tema 6 

Para que los profesores podamos ubicar los correos y poderlos organizar entre 

todos los grupos. 

 
Esperamos esta guía os sea de utilidad y agradecemos vuestra comprensión y 

colaboración. 

¡Nos vemos en la plataforma! 

mailto:profesor@lamilagrosaonline.es

