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Capacitación

GUÍA DE INSCRIPCIÓN
CURSO INDIVIDUAL

Pasos para inscribirse en un curso:
Paso 1: Dentro de su navegador de preferencia, debe escribir la siguiente dirección:
www.bk-tecnologia.com, a continuación, se abrirá nuestra página oficial; ahora
debe seleccionar la pestaña de nombre “CAPACITACIÓN” y hacer click en la
opción “VIRTUAL”.

Paso 2: Ahora debe dirigirse a la parte inferior de la nueva página y hacer click en el
botón azúl de nombre “VER CURSOS”.

Paso 3: En la nueva página debe hacer click en el curso de su interés, para esta guía, se
escogerá el curso Arduino UNO - Básico.

Paso 4: Ahora debe hacer click sobre el botón azúl ubicado en la parte inferior de
nombre “Comprar este curso”.

Paso 5: Le aparecerá un recuadro mencionando que el curso ha sido agregado al carrito
de compras, debe hacer click en el botón “Ver carrito” .

Paso 6: Aparecerá una página que muestra el curso de su elección, para continuar debe
hacer click en el botón de nombre “Proceder el pago”.

Paso 7: En la nueva página, solo debe ingresar sus datos, debe prestar suma atención a
los campos “Dirección de correo electrónico”, “Nombre de usuario” y “Crear una
contraseña para la cuenta” ya que con estos datos se creará una cuenta
personal por la cual tendrá acceso a sus cursos o membresías adquiridos.

Paso 8: Ahora debe seleccionar el método de pago, si desea hacerlo por “Transferencia
bancaria directa” o por “Tarjeta de crédito o débito”. Cuando haya seleccionado
un método de pago, solo debe hacer click en el botón de nombre ”Realizar el
pedido”.

Paso 9: Si escogió pago por Transferencia bancaria directa aparecerá la siguiente
página con datos como N° de pedido, fecha, correo de su cuenta personal,
monto a pagar y las cuentas bancaria e interbancaria de BK & Tecnología en el
BCP (Banco de Crédito del Perú). Una vez hecho el pago, debe enviar la
constancia de pago al correo informes.bk.tecnologia@gmail.com o por
Whattsapp al número 987215187, una vez que reciba la confirmación por parte
de nuestro equipo, podrá acceder al curso seleccionado.

Paso 10:Si escogió pago por Tarjeta de crédito o débito aparecerá la siguiente página
con datos como N° de pedido, fecha y monto a pagar. A continuación, debe
hacer click en el botón de nombre “Pagar”.

Paso 11: Le aparecerá un pequeño cuadro donde debe ingresar los datos de la tarjeta
que utilizará (VISA o MasterCard) para realizar el pago, una vez hecho,
automáticamente ya se encuentra en una sesión con su usuario y curso
activados, por lo que ya puede iniciar el curso seleccionado.

BK & Tecnología S.A.C.
BANCO: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP)
CC:

193-8143516-0-35

CCI:

002-19300814351603513

Moneda: Soles (S/.)

