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1 INSCRIPCIÓN EN UNA ACCIÓN 

FORMATIVA 

Una vez dentro de la plataforma, veremos una pantalla con la siguiente apariencia:  

 

A continuación vamos a ver los pasos necesarios para inscribirnos en una acción 

formativa. 

Existen dos posibilidades para ver las convocatorias abiertas en ese momento: 

Podriamos pulsar encima del botón  que está en la parte superior derecha de la 

pantalla y seleccionando entonces la opción de “Oferta formativa” 
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O bien pulsamos en la imagen  que podemos encontrar en la parte 

izquierda de la pantalla. 

Independientemente del proceso seguido, llegaremos a una pantalla que nos muestra 

las acciones formativas, con una salvedad, si hemos pulsado en convocatorias 

abiertas, sólo veremos la oferta de acciones formativas con inscripción abierta en 

estos momentos, pero si hemos pulsado en la opción de “Oferta formativa”, veremos 

tanto las acciones formativas con la inscripción abierta, como las que están en 

ejecución. 

 

En cualquiera de los casos deberíamos buscar la oferta formativa en la que se quiera 

efectuar la inscripción y pulsar en el enlace incluido en el título de esa acción 

formativa. Esto nos permitirá conocer todos los 

detalles de la acción formativa en cuestión desplazándonos por los distintos 

apartados que contiene. 
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La inscripción en la acción formativa debe realizarse pulsando el botón  que 

vemos en la pantalla. 

Una vez pulsado el botón, deberá apararecer una pantalla confirmando la solicitud de 

inscripción de forma correcta, e indicando que se va a proceder al envío de un mail a 

la dirección de correo electrónico asociada a su perfil de usuario 1 

 

1 Por defecto la plataforma usa su dirección de mail con dominio @jccm.es, si usted 

quiere puede cambiar los datos asociados a su perfil, puede hacerse pulsando en el 

botón  situado en la parte superior derecha de la pantalla 
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Desde este momento, su solicitud de inscripción ha quedado correctamente guardada 

en la plataforma. Una vez que se tome la decisión sobre su solicitud de inscripción, el 

sistema le enviará otro mail informandole si dicha solicitud ha sido aceptada o 

rechazada, y en este caso, el motivo del rechazo. 
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Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite 

un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 

distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula 

la obra original. 


