Cómo solicitar la membresía para estudiante en Oracle Academy 3.0
1. Usted ya deberá contar con una cuenta de Oracle Store, sin este registro no podrá darse de alta como
estudiante.
2. Contacte al “Administrador de la membresía” para identificar como ha sido registrada su institución en nuestra
base de datos.
3. Ingresar a https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html

4. Coloque el cursor sobre “Membership”; se deslizará un menú, haga clic en “Join Oracle Academy”

5. De clic en la sección “Ya tengo una cuenta de Oracle”.

6. Ingrese el correo electrónico que dio de alta al crear su cuenta en Oracle Store y su contraseña y de clic en “Sign
In”. Si usted no tiene cuenta de Oracle Store deberá crear una, haciendo clic en “Create Account”.

7. Usted podrá visualizar dos opciones, en esta ocasión, usted deberá dar clic en “Membresía Individual” para
darse de alta.

8. Encontrará un filtro para colocar el país donde se encuentra su Institución. Además de un buscador para
localizar a su Institución, el nombre de registro debe ser proporcionado por el administrador o docente que
inscribió a la Institución Educativa.

9. Después de colocar el nombre de su institución, aparecerá como habilitada para dar clic en ella.

10. Deberá completar todos los campos con la información solicitada para poder continuar con el registro.
Asegúrese de colocar en Job Title o Cargo la opción Student o Estudiante.

11. Usted podrá visualizar el “Acuerdo de una Membresía Individual”, para continuar acepte este acuerdo dando clic
en el recuadro y posteriormente de clic en “Next”.

12. En la siguiente sección, usted podrá revisar que la información proporcionada sea correcta, podrá editar si usted
nota algún detalle. Después de verificar que la información es la correcta de click en “Submit Registration”

13. Podrá visualizar una pantalla en donde se confirma su registro. Usted recibirá un correo electrónico en las
próximas 48 horas confirmando su inscripción.

