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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de esta guía tiene como objetivo servir de apoyo documental a las personas 
interesadas a la hora de tramitar la matriculación y pago de plazas vacantes en los cursos 
y talleres de centros culturales. 

Desde el trámite de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid Cursos y talleres de 
centros culturales  

 

 
 

 

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES. SELECCIÓN DE PLAZAS 
VACANTES 

Una vez en la aplicación, se abre el apartado Catálogo en el que se muestra la relación de 
actividades que se han abierto para la consulta y matriculación de plazas vacantes  

En esta pantalla aparecerán resaltadas las actividades que cuente con uno o más grupos 
con plazas libres. 

Para facilitar la búsqueda, se puede utilizar los filtros que se localizan en la parte izquierda 
de la pantalla. Tras seleccionar los filtros, se debe pulsar el botón “Aplicar filtros”. Los filtros 
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aplicados aparecen en rojo en la parte superior de la pantalla, bajo el texto “Resultado de 
la búsqueda” 
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Al seleccionar una actividad con plazas libres se mostrará la siguiente pantalla, en la que 
aparecerá el centro cultural en el que se imparte la actividad y la información de los grupos 
programados.  

 

Pulsando en el icono , se selecciona una plaza para su posterior matriculación y pago. 

Una vez seleccionada/s la/s plaza/s, pulsamos sobre el carrito situado en la parte superior 
derecha de la pantalla y le aparecerá un mensaje informando que la operación se ha 
realizado con éxito 
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Una vez seleccionada/s la/s actividad/es, pulsamos sobre el carrito situado en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

Se abre la pantalla Resumen de su solicitud.  

 
 

En esta pantalla, los precios son totales, aún no se muestran los descuentos que pudieran 
aplicarse por familia numerosa. 

En la columna “Acciones” puede eliminar alguna actividad marcando la X 

Se incluye toda la información sobre la actividad, grupo, horarios y precios.  

Si pulsa Volver al listado de Actividades, puede consultar o añadir nuevas actividades a su 
solicitud 

Si todo es correcto, debe pulsar sobre “Iniciar compra”. 
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PROCESO DE MATRICULACIÓN Y PAGO 

Al pulsar sobre la opción Iniciar compra se abre la ventana en la que se van a ir mostrando 
los diferentes pasos para la compra. 

Los pasos a seguir de forma obligatoria para realizar la matriculación de las plazas son: 

1.- Identificación del participante. 

2.- Selección de la cuenta bancaria para la domiciliación de las cuotas del segundo 
y tercer trimestre. 

3.- Pago de la cuota de matriculación y del primer trimestre. 

IMPORTANTE: En este proceso, debe realizarse el pago de matriculación y cuota del 
primer trimestre. Si no se realiza el pago, no se produce la matriculación y la plaza 
seleccionada se libera volviendo a ofertarse como vacante. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

En este paso, la aplicación va a requerir la identificación para gestionar la matriculación. 
Se muestran dos opciones: 

- 1. Usuario registrado 
- 2. Usuario no registrado 

A continuación, se incluye la explicación de estas dos opciones, no obstante, para más 
información, también puede consultar los vídeos explicativos disponibles en este espacio 
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1. USUARIO REGISTRADO 

IMPORTANTE: Solo debe seleccionar la opción Usuario registrado si ya ha accedido a la 
gestión de su solicitud para los talleres del año en curso y ya se ha registrado. 

No es válido el registro o los códigos de solicitudes de cursos anteriores.  

Si no se ha registrado para este curso debe seleccionar la opción Usuario no registrado 
(aunque tenga solicitudes de años anteriores) 

 

 

2. USUARIO NO REGISTRADO 

Utilice esta opción si es la primera vez que accede a la solicitud de los talleres del año en 
curso , aunque tenga solicitudes de cursos anteriores. 

Una vez seleccionada la opción Usuario no registrado, debe elegir la forma de registro: 

1. Solicitar registro como usuario de PLACT: se abre la ventana DATOS DE 
REGISTRO. Una vez cumplimentados los datos que se solicitan, pulse el botón 
Guardar situado en la parte inferior de la pantalla: 
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El campo de correo electrónico debe incluir una dirección de correo que es única para 
cada usuario. La aplicación utiliza el correo electrónico como identificador de una persona, 
por tanto, no se puede incluir la misma cuenta de correo para varias personas. Cada 
persona debe tener en este campo una cuenta de correo diferente. 

En el campo contraseña incluiremos una contraseña con los siguientes requisitos: 8 
caracteres y, al menos, una mayúscula y un número. Si incluimos una contraseña que no 
cumpla todos estos requisitos, por ejemplo, que tenga 7 caracteres en lugar de 8 o que no 
contenga ningún número o una mayúscula, nos dará un error de programa (fuera de 
servicio). 

Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos el botón GUARDAR. 

- Si usted ya había tramitado solicitudes en cursos anteriores, la aplicación le va a requerir 
que introduzca un código de verificación para darle acceso a los datos almacenados (y 
así no tener que teclearlos). 

Este código de verificación se va a enviar de forma automática por correo electrónico 
o por sms a la dirección de correo o teléfono móvil que tenga grabado como medio de 
comunicación en la aplicación de los cursos anteriores. 

- Si es la primera vez que tramita una solicitud de plaza en cursos y talleres, se abren los 
campos que debe cumplimentar con sus datos. 



 
Dirección General de la Oficina Digital 
Subdirección General de Administración Electrónica 

 

 
Coordinación General 

de la Alcaldía 
 

MADRID 

 

9 

 

Tras pulsar “Siguiente paso”, se abrirá la pantalla donde deberá cumplimentar el resto de 
datos identificativos, fecha de nacimiento con el formato DD/MM/AAAA, así como los 
datos de dirección, contacto y , en su caso, familia numerosa. Deberá pulsar la casilla de 
Aceptación de la política de privacidad 

 

 
 

Al pulsar “Siguiente paso”, se abre la pantalla en la que se habrán reflejado los descuentos 
que pudieran corresponder.   
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2. Otra opción que se ofrece es realizar la identificación a través de los medios 
admitidos en cl@ve si cuenta con alguno de los medios de identificación permitidos 
por la plataforma Cl@ve (certificado electrónico, PIN permanente o PIN Temporal). 

Para ello seleccione con el cursor la palabra aquí, que se resalta en la pantalla 
siguiente: 

 

A continuación, se abre la ventana de la Sede del Ayuntamiento de Madrid de acceso a Mi 
Carpeta. Para registrarse en el sistema de identificación de usuario y contraseña, pulse en 
el enlace “Cómo registrarse” que le mostrará la información sobre Alta y modificación del 
sistema de claves de usuario y contraseña para utilización de servicios electrónicos.  

 

Este medio de identificación de acceso a Mi Carpeta con el sistema de usuario/contraseña, 
junto a los medios de cl@ve, le permitirá consultar de forma privada y segura información 
personalizada, así como realizar trámites por vía electrónica.  
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II. SELECCIÓN DE CUENTA BANCARIA 

A continuación, debe introducir los datos de cuenta bancaria o seleccionar alguna de las 
que ya tuviera registradas previamente 
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III. SELECCIÓN DE FORMA DE PAGO Y PAGO 

Al finalizar con la selección de la cuenta bancaria y pulsando en la opción “Siguiente paso”, 
le aparecerá la siguiente pantalla. 

 
 

 Pago a través de documento de cobro 

En esta opción, se descargará e imprimirá el documento de cobro y se abonará en 
cualquiera de las entidades bancarias que se incluyen en el dorso del documento: 

 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 BANCO SANTANDER, S.A. 
 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
 CAIXABANK, S.A. 
 IBERCAJA BANCO, S.A 
 BANCO DE SABADELL, S.A. 

El documento imprime dos copias: ejemplar para la entidad financiera y para el interesado. 
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Al realizar el pago mediante este documento, una vez traslade la información del pago a la 
aplicación, la plaza o plazas cambiarán el estado a Matriculada; esta operación tardará unos 
días (aproximadamente 5 días), mientras, la plaza queda en estado Reservada. 

 

 
 

Tras pulsar pagar compra le aparecerá el mensaje de Pago realizado con éxito pero aún 
debe realizar el pago. 

IMPORTANTE: Deberá descargar e imprimir el documento de cobro y acudir a una 
oficina bancaria para realizar el pago. La fecha límite para el pago es la que aparece en el 
documento como fecha de control. 

 
 

 



 
Dirección General de la Oficina Digital 
Subdirección General de Administración Electrónica 

 

 
Coordinación General 

de la Alcaldía 
 

MADRID 

 

14 

 
 

 

 Pago a través de tarjeta de crédito o débito 

Seleccionando esta opción: 

 

 
A continuación se conecta con la pasarela de pagos del Ayuntamiento de Madrid y se 
realiza el pago en este momento: 
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Tras pulsar continuar, aparecerá una pantalla donde deberá introducir los datos de la 
tarjeta y código de seguridad y pulsar botón de pagar 

 

 

En la siguiente pantalla se recoge la información de Operación Autorizada, pulsar el botón 
Aceptar 

 

La información del pago realizado puede imprimirse. 

Para finalizar la operación, es necesario pulsar el botón Terminar: 



 
Dirección General de la Oficina Digital 
Subdirección General de Administración Electrónica 

 

 
Coordinación General 

de la Alcaldía 
 

MADRID 

 

16 

 

Si se han seguido todos los pasos los pasos correctamente, los datos del pago se trasladan 
a la aplicación. 

 


