
Instrucciones para acceder al Área Privada de Usuario con código PIN  
El acceso con código PIN es un sistema para que los alumnos participantes en nuestras acciones formativas puedan registrarse 
rápidamente como usuarios de nuestra página web. Para realizar el registro con código PIN, el alumno deberá seguir los siguientes 
pasos: 

1.- Acceder al sitio web de la Federación de Empresarios de la Rioja (http://sie.fer.es) 
2.- Hacer clic en la parte superior en el enlace Acceso Usuarios. 

 

3.- Hacer clic, dentro del Área privada de usuario en el enlace Acceso con 
PIN. 

 

4.- En el apartado PIN, introducir el código Pin facilitado en la presente 
comunicación y en el apartado Imagen de Validación introducir los 
caracteres que se muestran en la pantalla. Hacer clic en enviar. 

 

5.- Al acceder con el PIN, aparecerá la pantalla de Datos del registro de usuario para 
proceder a dar de alta al alumno como usuario del área privada del sitio web de FER. A 
través de este sencillo formulario, el alumno tendrá que introducir: 

• Nombre de usuario: El nick o alias con el que se accederá al área privada. 

• Contraseña: Entre 6 y 10 caracteres. 

• Confirmar contraseña: Introducir la misma contraseña que en la casilla anterior 
para evitar equivocaciones. 

• E-mail: Dato opcional aunque muy importante ya que prácticamente todas las 
comunicaciones con la entidad organizadora (ofertas de cursos, admisiones a 
cursos...) se realizan a través de este medio. 

• Teléfono móvil: Dato también opcional pero muy importante para poder 
contactar con el alumno en caso de necesidad. 

6.- Al hacer clic en Enviar, si los datos son correctos, el alumno será dado de alta como usuario registrado. 
 

Una vez que el alumno ha sido dado de alta como usuario registrado de los servicios web de la Federación de Empresarios de la 
Rioja, en cualquier momento, podrá acceder a su área privada y proceder a completar su registro incorporando sus datos 

personales y sus datos laborales. 

Como usuario registrado también podrá solicitar su inscripción online a nuestros cursos y realizar varias gestiones como envío 
de documentación para los mismos, realización de pruebas de nivel y descarga de sus diplomas vía telemática. 


