
INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRSE EN CURSOS DE LA RED GESTA 

A continuación, figuran los pasos a seguir para inscribirse en los cursos que brinda Red 

Gesta y acceder al 10% de descuento por ser afiliado a ATE. Este convenio alcanza a los 

afiliados de ATE (de toda la provincia de Córdoba) y a los familiares de los afiliados de 

ATE. 

PARA ACCEDER AL 10% DE DESCUENTO PARA FAMILIARES DE AFILIADOS DE ATE. 

Previo a la inscripción a un curso enviar un mail a ATE_CBA@hotmail.com con la 

siguiente información: 

- Motivo: intención de inscribirse en curso de la red gesta y acceder a descuento 

del 10%. 

- Nombre y apellido de la persona interesada en inscribirse en algún curso. 

- DNI de la persona interesada en inscribirse en algún curso. 

- Nombre y apellido del afiliado del cual es familiar. 

- Vínculo familiar con el afiliado. 

Importante: En caso de no informar que es familiar de un afiliado al mail que figura 

arriba a posterior le van a cobrar el monto total del curso. 

COMO INSCRIBIRSE EN UN CURSO 

1- Entrar a la página WWW.REDGESTA.COM 

2- Ingresar en CARRERA, BACHILLERATO o CURSOS para ver/buscar las distintas 

ofertas educativas. (ver imagen)

 

mailto:ATE_CBA@hotmail.com
http://www.redgesta.com/


3- Buscar entre las distintas ofertas educativas

 
4- O, si busco un curso en particular usar el buscador

 



5- Seleccionar el curso

 
6- Ver requisitos, costo, etc para cursar

 
a. Características: descripción del curso 

b. Tipo: curso, bachillerato, tecnicatura, etc. 

c. Duración: cuánto dura el curso 

d. Requisitos: requisitos para cursar (VER SIEMPRE) 

e. Certificado: quien emite el certificado del curso 

f. Modalidad: como se dicta el cursado (online, presencial, etc) 

g. Examen: como se realizan los exámenes 

h. Programa de estudio: contenido dictado durante el curso 

i. Precio: costo y forma de pago del curso(1,2,3,etc cuotas) 



7- Comprar el curso

 
8- Completar la planilla que aparece. NO OLVIDAR TILDAR EL CUADRO 

“Seleccione si es Afiliado a una Entidad que integra la Red Gesta” PARA 

ACCEDER AL 10% DE DESCUENTO.

 



9- Seleccionar en la lista desplegable que aparece “ASOCIACION TRABAJADORES 

DEL ESTADO-ATE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”.

 
10- Hacer CLICK PARA PAGAR LA CUOTA

 



11- Elegir forma de pago

 
12- El sistema envía un mail avisando que te anotaste en el curso 

 



13- En el mail figura toda la información para acceder al curso.

 
14- Realizar el pago 


