
 
 
Para poder acceder al curso que compraste, dirígete a 
https://borjavilaseca.com/acceder 
 

 
 
Verás a la izquierda la sección “Accede a tu cuenta” 

 
 
En la ventana de la izquierda donde pone “Accede a tu cuenta” haremos clic 
en el botón de “Recuperar mi contraseña”. 
 



 
Una vez aquí, rellenaremos el campo con nuestro correo electrónico (el mismo 
con el que te diste de alta en tu compra y con el que accedías a la intranet), y 
haremos clic en el botón “Restablecer contraseña”. 
 

 
Si lo hemos hecho correctamente, nos tiene que aparecer el mensaje de la 
imagen, donde se nos informa que el correo electrónico de restablecimiento se 
ha enviado correctamente, y se nos indica también que puede tardar varios 
minutos. 



 
 
Nos llegará un mail como este, en el que se nos indica que hagamos clic en “Haz 
clic aquí para restablecer tu contraseña”. 

 
Ese botón nos llevará a una página en la que tendremos los campos de “Nueva 
contraseña” y “Vuelve a introducir tu nueva contraseña” en la que deberemos 
poner la contraseña nueva que queramos usar a partir de ahora. 



 
 
Finalmente nos aparecerá una imagen con el mensaje “Tu contraseña se ha 
restablecido correctamente”, y ya podremos acceder a nuestra cuenta con el 
usuario y la nueva contraseña. 
 
Durante estos primeros días en la nueva plataforma de cursos es posible que 
muchos usuarios estén realizando el mismo proceso y podría implicar demoras 
en la recepción de los mensajes. Si no has recibido tu mail para recuperar tu 
contraseña, realiza las siguientes acciones: 
 

1. Mira en tu carpeta de SPAM primero. 
2. Si usas Gmail mira en las pestañas de Promociones y Social, a veces 

nuestros mails pueden ir a parar allí. 
3. Deja pasar un tiempo y vuelve a solicitar tu restablecimiento de 

contraseña. 
4. Si ya has hecho todos los pasos anteriores y aún así no te llegara, puedes 

dirigirte al siguiente enlace: https://www.kuestiona.com/contacto/ y 
elige la primera opción: “Tengo un problema técnico o de acceso”. En el 
mensaje explícanos con el mayor detalle cuál es el problema y cuál es el 
mail con el que intentas acceder para que podamos ayudarte de la forma 
más eficiente. Te responderemos a la mayor brevedad posible con una 
nueva contraseña.  

 
Hemos intentado tener en cuenta todos los detalles, pero en 
estos primeros días de estreno de la nueva plataforma, nuestro 
servicio de atención al cliente podría estar algo más ocupado, 
por lo que te pedimos tu colaboración y comprensión. ¡Muy 
pronto podrás volver a disfrutar de tu curso! ;) 


