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La compra directa de las plazas vacantes para los “Centros abiertos en 

inglés” y “Centros abiertos especiales” se realiza a través de la Plataforma 

de Actividades Municipales (PLACT). 

Para facilitar el mejor acceso a la misma, es recomendable el uso de ordenador 

Windows (no móvil) y navegador Chrome, preferentemente. 

Esta guía tiene como finalidad ayudarles a tramitar la COMPRA DIRECTA en 

los programas  de “Centros abiertos”. Es importante que durante el proceso de 

inscripción tenga disponible esta Guía y siga atentamente los pasos descritos 

en ella. 

 

Dirección: 

https://actividades.madrid.es/PLACT_WBINTER_V2/32/listadoPorCatalogo.html 

 

INSTRUCCIONES PARA LA COMPRA DIRECTA 

 

1. Ir a Catálogo > Centros abiertos en inglés o Centros Abiertos Especiales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://actividades.madrid.es/PLACT_WBINTER_V2/32/listadoPorCatalogo.html
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2. Seleccionar del listado el centro y la actividad de interés 
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3. Introducir el número de plazas a comprar (con número) y pinchar en la 

casilla de “Incluir grupo”. Añadir al carrito pinchando en el icono del 

carrito con un (+) abajo a la derecha 

 

 
 

En caso de que no haya plazas libres, se mostrará un mensaje de “Aforo 

completo”. 
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4. Una vez añadidas de esta manera todas las plazas que se quieran, ir al 

carrito pinchando en el icono con un número arriba a la derecha. 

 

 
 

5. Si no se ha iniciado sesión, se le pedirá que inicie sesión en el sistema 

6. Indicar para qué menor es cada plaza, haciendo clic en el cuadrado al 

lado de su nombre. También se pueden eliminar plazas pinchando en el 

icono del cubo de basura. 

 

 

7. Si no hay metidas personas a cargo, pinchar en el botón “Nueva 

persona a cargo” e introducir todos los datos. Si ya están las personas 

asignadas a cada actividad, pulsar en “Iniciar compra”. 
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8. Aparecerá un resumen de la solicitud (la plaza no está aún comprada). 

Confirmar que está todo correcto. Seleccionar método de pago (sólo se 

puede mediante tarjeta de débito o crédito). 

 

9. Por último, seleccionar “Pagar compra” 
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10. Aparecerá la siguiente pantalla de pasarela de pagos. Introducir todos 

los datos de su tarjeta y seleccionar “Pagar” 

 

 
11. Finalmente, imprimir el resguardo de pago o guardar en el equipo y 

pulsar Terminar para finalizar la operación. 


