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PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES 

PLATAFORMA CONECTA EMPLEO – Fundación Telefónica Movistar 

 

1) Ingresar al siguiente link destinado exclusivamente para participantes de la 

provincia del Neuquén, con certificación:  https://conectaempleo-

formacion.fundaciontelefonica.com/copade  

 

 
 

2) Seleccionar el curso de su interés. 
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3) REGISTRARSE al curso seleccionado en el siguiente acceso: 

 

 

4) Si es la primera vez que ingresa a la plataforma Conecta Empleo, registrarse en 

el siguiente formulario: 

 
 

5) Si ya se encuentra registrado en la plataforma, solamente debe ACCEDER a la 

misma. 

6) Una vez dentro de la plataforma, abrir una nueva pestaña o solapa e ingresar al 

link nuevamente (https://conectaempleo-

formacion.fundaciontelefonica.com/copade  y volver a seleccionar el curso. 

7) Finalizar el proceso de inscripción en el siguiente acceso: 
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8) Una vez seleccionada la opción “inscríbete”, llegará un mail al interesado desde 

Conecta Empleo confirmando el proceso de pre inscripción. 

9) En el caso que deseen realizar más de un curso, deben repetir el mismo proceso 

(a través del mismo link https://conectaempleo-

formacion.fundaciontelefonica.com/copade ) 

10) Una vez aprobada la inscripción, que también será notificada al mismo mail, y el 

interesado o interesada tendrá acceso a los contenidos del curso ingresando a la 

plataforma: “Mis cursos” dentro del perfil registrado en la plataforma. 
 

Importante 

Sólo se emitirá la certificación del curso, a los participantes que finalicen el 

mismo en tiempo y forma, antes de la fecha de cierre, y que se hayan inscripto 

por medio del link anteriormente mencionado. 

La certificación será emitida y avalada por la Secretaría del COPADE y 

Fundación Telefónica Movistar, y remitida al mail con el cual se registró. 
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