
REGISTRO DE CENTRO Y ALTA DE PROFESORES Y 
ALUMNOS

Para que los profesores y alumnos de automoción de su centro pue-
dan acceder a los cursos de Programa Eina-AD es necesario realizar los 
siguientes pasos:

1. REGISTRAR EL CENTRO EN Programa Eina-AD

1.1. Cumplimente el Contrato de tratamiento de datos personales* que 
encontrará entre los documentos facilitados por su distribuidor AD y 
una vez firmado por el/la director/a del centro remítanoslo vía email a 
attcliente@eina-ad.com, o por correo postal a:

GRUP EINA DIGITAL (Att. Gestión Académica)

AV. LLENGUADOC, 29
08915 BADALONA (BARCELONA)

1.2. Acceda a http://info.eina-ad.com/registrar-mi-centro/ y rellene el for-
mulario de registro. Para ello es imprescindible disponer del código 
CICE (Código de Identificación de centro Educativo) que encontrará 
entre los documentos facilitados por su distribuidor AD.

2. SOLICITAR ALTA DE PROFESORES Y ALUMNOS

Sin salir de la página web indicada en el apartado 1.2, proceda como 
sigue:

a. Busque el botón “Descargar Registro de profesores” y haga clic en 
él. Se descargará la tabla “Registro de profesores.xlsx”

b. Rellene dicha tabla con los datos solicitados de cada uno de los pro-
fesores del departamento de automoción

c. Busque el botón “Descargar Registro de alumnos” y haga clic en él. 
Se descargará la tabla “Registro de alumnos.xlsx”

d. Rellene dicha tabla con los solicitados datos de cada uno de los alum-
nos de los diferentes cursos impartidos desde el departamento de au-
tomoción

e. Una vez rellenados, remita los archivos “Registro de profesores.xlsx” y 
“Registro de alumnos.xlsx” por email a attcliente@eina-ad.com

f. En breve cada profesor y alumno recibirá en su correo electrónico las 
credenciales de acceso a los cursos del Programa

* Cumpliendo con la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter General es con-
dición sine qua non haber recibido el Contrato de tratamiento de datos personales debida-
mente cumplimentado y firmado, para que podamos proceder al registro del centro y alta de 
profesores y alumnos.

FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

ATENCIÓN AL CLIENTE 933 952 308

attcliente@eina-ad.com


