Sistema online de la Escuela de la Magistratura
Manual del alumno
En el sistema online de la Escuela de la Magistratura Ud. podrá:


Registrarse online y recuperar contraseña olvidada



Visualizar grilla y detalles de eventos disponibles



Preinscribirse o inscribirse en un evento



Visualizar los eventos en los cuales se inscribió



Descargar certificados, constancias y material



Visualizar y descargar recibos por pagos



Visualizar vencimientos correspondientes a cuotas de eventos en los cuales se inscribió

Acceso al sistema
1) Acceda al sitio escuelampj.justiciasalta.gov.ar

2) En esta pantalla hay 3 (tres) caminos a seguir:
a) Ingresar utilizando DNI y contraseña: En caso de encontrarse registrado.
b) Generar un nuevo usuario: En este caso deberá completar un formulario y le llegará un
mail con una contraseña provisoria para ingresar por primera vez, esta contraseña deberá
ser modificada.

c) Gestionar olvido de contraseña: Si olvidó su contraseña podrá gestionarla con esta opción
para poder ingresar nuevamente

Preinscripción a cursos pagos

En la página Eventos (Inscripción Online) del sitio están listados los eventos a los que ya se preinscribió y
también aquellos que están disponibles para preinscripción:
1) Si desea preinscribirse en uno de ellos debe hacer clic en el link indicado en la imagen (Preinscribir),
luego de eso, accederá a los detalles del evento.

2) Para confirmar su acción debe hacer clic en el botón Preinscribir. El sistema informará el resultado de
su acción en el recuadro de avisos en la parte inferior de la pantalla, el sistema también le enviará un
e-mail con información relacionada a la preinscripción realizada.

Algunas consideraciones de la preinscripción
Existen eventos con lista de espera, si Ud. realiza preinscripción y el cupo ya está cubierto el sistema le
informará por pantalla y también a través de un e-mail que quedó en lista de espera, durante la gestión
de inscripción en la Escuela puede pasar de la “lista de espera” a “preinscripto”, en estos casos se le
informará de tal situación a través de un e-mail.
Si Ud. está preinscripto en un evento que es pago, su confirmación dependerá del pago de la matrícula o
la primera cuota del evento correspondiente, cuando Ud. realice el pago, el sistema lo promueve
automáticamente a “Inscripto” y se lo confirma a través de un e-mail.
El plazo para el pago mencionado en el párrafo anterior es informado por e-mail, si Ud. no realiza el
pago su preinscripción quedará sin efecto y ya no podrá solicitarlo nuevamente para el evento (a menos
que se comunique con la administración de la Escuela).

