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INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIR
ACTIVIDADES CURRICULARES

PARA ESTUDIANTES
INGRESO A FIORI, MIS DATOS PERSONALES,

REGISTRAR CURSOS NUEVOS,
CAMBIAR CURSOS REGISTRADOS

Y VISUALIZAR HORARIO



                                                                                    
 
 
 
En el presente instructivo detallaremos el paso a paso para que puedas inscribir tus 
actividades curriculares. 
Detallaremos cuatro funcionalidades de la plataforma FIORI que te ayudarán como 
estudiante en este proceso: Registrar cursos nuevos, Cambiar cursos nuevos, 
Visualizar Horario y Datos personales. 
 
INGRESO A FIORI: 
El primer paso para poder ingresar a Fiori consiste en el ingreso al Portal del Estudiante 
con tu usuario y contraseña: 
 

 
 
Esta ventana emergente te solicitará actualizar tu contraseña: 

 
.  

á
 Una vez que ingreses tu nueva contraseña, da click en “Enviar” De forma consecuente,

aparecer la siguiente pantalla para dirigirte directamente a la inscripcion de tus actividades 
curriculares, 
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Al elegir Inscripción de Cursos accederás a la pantalla de acceso a Fiori: 

 

Ingresa con tu usuario (RUT sin guion ni digito verificador), y tu contraseña recién 
actualizada y oprimir en “Acceder al sistema”. Visualizarás el menú principal de Fiori, en 
donde tendrás acceso a las cuatro funcionalidades que detallaremos en el siguiente 
instructivo.  
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MIS DATOS PERSONALES 
 
El siguiente paso es seleccionar la opción de Mis datos personales 

 

Se obtendrá la siguiente pantalla, comenzaremos en “Tratar datos de cabecera”
. 

 

 
 
Aquí debes ingresar tu dirección de correo electrónico y uno o dos números telefónicos 
personales. 
 

 
Presiona Grabar. 
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De manera consecuente, presiona “Editar” para modificar tu dirección personal. 
 

  
 
Ingresa los datos solicitados y presiona “Grabar” 
 

 
 
REGISTRAR CURSOS NUEVOS 
 
Dentro del menú desplegado, seleccionar la casilla “Registrar cursos nuevos”. Donde 
podrás visualizar lo siguiente: 
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En la columna izquierda, se desplegarán las actividades curriculares ofertadas, según tu 
nivel y carrera. Al hacer click en ellas podrás revisar los datos de cada módulo, incluida la 
autorización, si aparece en azul “Puede reservar este curso” podrás inscribir tu curso sin 
problemas, dado que cumples con las condiciones de autorización.  
 
Sin embargo, si se despliega en rojo un mensaje que diga “No es apto para realizar este 
curso”, puedes visualizar la condición que no se cumple para poder inscribirlo. 
 

 
 
Si bajas, podrás visualizar las secciones disponibles para la actividad curricular, al hacer 
click en el icono  podrás visualizar información de la sección como los cupos y horarios. 
Recuerda que si la actividad curricular tiene más de una sección puedes elegir el de tu 
preferencia. 
 

 
 
Aquí se muestra el detalle que obtendrás, entre ellos el horario y la disponibilidad (cupos). 
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Luego selecciona la sección del curso y oprime registrar. 
 

 
Para devolverse al menú, seleccionar el icono . 
 
CAMBIAR CURSOS REGISTRADOS 
Seleccionar la opción de “cambio cursos registrados”, aquí podrás visualizar las actividades 
curriculares inscritas y modificarlas en caso de requerirlo. Estos cambios se podrán realizar 
dentro de los días que están asignados para la inscripción de actividades curriculares de tu 
Facultad. 
 

 
Para Anular una actividad curricular inscrita, seleccionar la asignatura y oprimir la opción 
“Anular.” 
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Luego el sistema solicitara el motivo de la anulación. 

 

Seleccionar la correspondiente y oprimir el botón OK.
 

 
  

MI HORARIO
 

Seleccionar la opción de Mi horario

 

 
 

Puedes visualizar tu horario, ya sea por semana o mes
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Si se requiere visualizar el horario mensual, seleccionar la opción de mensual. 
 

 
 
Estas funcionalidades son las que requieres poder conocer para efectuar de manera 
correcta la inscripción de tus actividades curriculares. Debes estar atento, pues esta 
plataforma traerá consigo nuevas funcionalidades en el futuro que permitirán mejorar 
tu experiencia como estudiante dentro de la Universidad y favorecerán la gestión de 
tu proceso académico en la UCM. 
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