
PARA NUEVOS ALUMNOS SUSCRITOS AL CURSO 

A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO DE 2021 
 

 

¡En StartLaj estamos de estreno!  

Como sabes, en StartLaj cada día nos esforzamos por ofreceros el mejor servicio y la 
mejor experiencia, por lo que hemos ampliado nuestra plataforma SAAM con la 
sección Aula Virtual. 

En esta sección accederás a tu curso de una forma mucho más rápida y sencilla: 
podrás consultar las próximas clases en directo de forma visual en tu calendario 
personalizado, acceder a todos los contenidos del curso desde una misma página, 
estar al tanto de las novedades que vayamos publicando y... ¡Mucho más! Además, 
podrás disfrutar de las mejoras que vayamos implementando con el tiempo. 

Para que tengas tiempo de sobra para empezar con tu curso en la nueva Aula 
Virtual, podrás acceder a través de esta página (startlaj.com) hasta el 15 de 
febrero. 

A partir del 16 de febrero, ya solo podrás acceder a tu curso desde la nueva Aula 
Virtual en SAAM.  

Te recomendamos que empieces el curso en SAAM directamente ya que en unos días 
desaparecerá de esta página. 

En este documento te explicamos los pasos que tienes que seguir para entrar en 
SAAM: 

IMPORTANTE!!: Si ya estás registrado en SAAM 
(www.aporelexamenperfecto.com) para hacer test, OMITE EL PASO 2 de las 
instrucciones. 

¡Nos vemos en SAAM! 

  

  

http://www.aporelexamenperfecto.com/


INSTRUCCIONES 

 

PASO 1: DA DE ALTA EL CURSO EN LA PLATAFORMA SAAM  

Una vez te has suscrito al curso recibirás un correo donde encontrarás tu CLAVE DE 
LICENCIA (CÓDIGO DE SUSCRIPCIÓN) para poder darla de alta en SAAM. 

 



PASO 2: REGISTRATE EN SAAM (www.aporelexamenperfecto.com) 

Entra en www.aporelexamenperfecto.com y regístrate. Para ello, haz clic 
en REGISTRO (1) en la parte superior derecha de la web, introduce tus datos 
(2) y confirma tu cuenta (3). Recibirás un correo electrónico para que valides tu 
cuenta, haz clic en el enlace que contiene y tu cuenta se activará automáticamente. 

 

 

 

 

http://www.aporelexamenperfecto.com/
https://aporelexamenperfecto.com/


PASO 3: INICIA SESIÓN EN SAAM Y ACTIVA TU CODIGO DE SUSCRIPCIÓN 

Una vez registrado en SAAM, inicia sesión y ve a MIS SUSCRIPCIONES. Haz clic 
en Añadir nueva suscripción e introduce tu CÓDIGO DE SUSCRIPCIÓN. 

 

***IMPORTANTE: El enlace "mis suscripciones" (4) aparecerá en el menú azul que 
aparece a la izquierda de la pantalla. 

 

 

PASO 4: ¡LISTO! Ya puedes acceder a tu curso haciendo clic en "Aula Virtual.  


