
 

TUTORIAL DE CARGA DE CARPETAS PARA EL LLAMADO A 

CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN PROFESIONAL COFA 

 

 

1) Entrar a la página https://cnc.cofa.org.ar/ y completar con su DNI. SI ES SU PRIMERA 

CERTIFICACIÓN ENVIAR UN MAIL A: CNC@COFA.ORG.AR INDICANDO EN ASUNTO 

“ALTA CNC” PARA PODER CREARLE UN USUARIO Y CLAVE PARA PODER ACCEDER A LA 

CARGA DE LA CARPETA. 

 

 

2) Ingresar en datos personales y verificar los mismos. Si hay algún dato incorrecto por 

favor enviar un mail a cnc@cofa.org.ar con el dato correcto. 

 

3) Presionar mis cursos y actividades para ingresar a la carga de la carpeta. 

mailto:cnc@cofa.org.ar


 

 

4) En mis cursos y actividades aparecerá de forma automática los cursos que tengan 

créditos CoFA, como el indicado en naranja. Este ya tiene el código cnc y los créditos, 

por lo tanto NO deberá cargarlo. 

 

 

5) Esta es la pantalla que aparecerá para cargar su formación profesional, aquí se observan 

datos ya cargados. Cada certificado que posea deberá ser ingresado en el menú 

correspondiente, dentro del mismo encontrará un botón donde cargar cada certificado. 

(Si tiene alguna duda puede consultar la última tabla que posee el reglamento). 

 



 

 

6) Por ejemplo, si quiere cargar un curso virtual presione el botón verde que dice Agregar 

Actividad Formativa Continuada. 

 

 

7) Le mostrará la siguiente pantalla, con DNI, Nombre y apellido ya precargado por mi 

usuario. En el tipo elegir curso distancia (virtual o mixto), luego completo los demás 

datos y presiono guardar. 



 

 

8) Aparecerá la siguiente pantalla con un código y créditos SUGERIDOS según los datos que 

se ingresan. RECORDAR QUE LOS MIEMBROS DEL CNC LUEGO REVISAN ESTOS 

CRÉDITOS PARA DAR EL CÓDIGO Y LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO 

ESE VALOR PUEDE VARIAR (en caso de solicitar la adhesión al llamado). Luego presione 

volver. 

 

 

 

9) Así es como se verán los cursos agregados en la carpeta. UNA VEZ FINALIZADO EL 

AGREGADO DE CADA ITEM, SE DEBERÁ ADJUNTAR EL PDF CORRESPONDIENTE EN EL 

BOTÓN ROJO DE ACCESOS. ESTE BOTÓN PASARÁ DE ROJO A VERDE. SI NO CUENTA 

CON EL CERTIFICADO EN PDF NO SE EVALUARÁ EL MISMO. 

 

Hasta acá se explicó como cargar la carpeta. Si quiere presentarse al llamado en curso deberá 

realizar lo siguiente: 



 

 

10) En la pantalla de mis cursos y actividades aparecerá un botón azul que dice SOLICITO 

ADHESIÓN AL LLAMADO EN CURSO. Al presionar allí, le muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

11) Si baja en esa pantalla, encontrará lo siguiente: 

 



 

 

12) SI CERTIFICA POR PRIMERA VEZ DEBERÁ CARGAR EL TITULO LEGALIZADO. Es 

OBLIGATORIA la carga del acta de ejercicio profesional, el ético actualizado y la 

constancia de matriculación para poder certificar/recertificar.  

Debe ingresar si es certificación o recertificación continua (si no se le ha vencido los 5 

años) o recertificación no continua. 

 

 

 


