
PASOS PARA REGISTRARSE EN EL ÁREA DE SOCIOS 

 

 
 
 
Para registrarse, hay que ir a 
www.zayas.net y, en la 
página principal, se pincha en 
el ACCESO SOCIOS. Un botón 
verde en la parte superior de 
derecha. 

 
 
Aparecerá un mensaje de Bienvenida y se pincha abajo, 
sobre el botón de ÁREA DE SOCIOS. 

 
 
Se abre la siguiente ventana para INICIAR SESIÓN. Habrá 
que pinchar en REGÍSTRATE.  
Si ya estuviéramos registrados, simplemente ponemos 
nuestro e-mail y la clave e iniciamos sesión en el botón 
naranja dela parte inferior inferior. 
 
 

 
 
 
Rellenamos todos los datos solicitados y pulsamos 
sobre REGÍSTRATE. 
Se introduce la contraseña que uno elija para poder 
recordarla con facilidad. 
 
Al pinchar en REGÍSTRATE, se enviará una petición a 
Zayas para que den de alta nuestro perfil. 

 
Una vez Zayas compruebe los datos del socio (el proceso 
tardará unos días), llegará un correo confirmando la 
aprobación para acceder a este área.  
 
  

 



 
 

  
 

 
 
 
Una vez recibido el correo de 
confirmación, ya se podrá 
acceder al ÁREA PRIVADA DE 
SOCIO desde la página 
principal: www.zayas.net 

 

 
 
Aparecerá esta opción y, 
como ya estamos 
registrados, sólo habrá que 
introducir el email y la clave 
que cada uno eligió al darse 
de alta. 

Al iniciar la sesión, cada socio podrá consultar la 
información que Zayas ha preparado para él. 
 
1. AGENDA DEL MES con contenido extra, como vídeo del 
evento, CV del ponente, etc. 
2. PROGRAMAS 2020/21 con los epígrafes de todos los 
Cursos. 
3. GRABACIONES DE LAS CLASES. Se publicará el vídeo de 
la clase los días siguientes a que ésta tenga lugar en Zayas. 
Este recurso se ha pensado para los que no han podido 
asistir a clase o desean volver a repasarla. Sólo se podrá 
acceder a las grabaciones del curso en el que se esté 
matriculado. 
 
4. AVISOS: para estar siempre actualizados de lo que vaya 
teniendo lugar en Zayas, cambios de fecha de algunos 
eventos, etc. 
 

 

 

 

En la parte superior 
derecha podemos 
desplegar un menú que 
nos permitirá: 

- Acceder a nuestros datos 
para modificarlos. 

- Desconectar la sesión. 


