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Para realizar la validación de las preinscripciones de los alumnos se procederá de la siguiente manera: 

-  Entrar en el Portal de Formación           Gestión de Cursos CFP          Mis actividades (Gestor) y 
acceder al TTPP correspondiente.  

-  Dentro de la pantalla de Gestión de Cursos y Títulos Propios seleccionar la pestaña Alumnos. 
 

En esta ventana podremos ver a todos los alumnos preinscritos en el TP. Esta pantalla nos da información 

sobre cuándo el alumno ha solicitado la matrícula y el estado en que ésta se encuentra.  

Inicialmente en el estado de los alumnos apararecerá Preinscrita (Cs-). Esto significa que el responsable 

debe revisar la solicitud de matrícula del alumno y dar su conformidad para aceptarla o rechazarla. Deberá 

asegurarse que todos los alumnos han subido la documentación necesaria de prerequisitos exigidos en el 

TP (entrevistas, CV,….) y requisitos exigidos en la normativa de formación permanente (DNI, titulación de 

acceso al TP). 

Haciendo click en Detalle entraremos en los datos de la matrícula del alumno.  
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En la pantalla de Detalle se accede a la matrícula de cada alumno, donde se podrá verificar el precio y 

número de ECTs elegidos. 

También el responsable podrá acceder a la documentación aportada por el alumno y comprobar que cumple 

con los requisitos de acceso al TP. Para dar su conformidad al alumno se ha de pulsar el botón 

CONFORMIDAD SECRETARÍA y para rechazar la matrícula se pulsará RECHAZA  

El alumno recibe una notificación automática por email informándole que su matrícula ha sido rechazada. 

El responsable será el encargado de comunicar al alumno los motivos por los cuales se ha rechazado su 

solicitud y si puede o no subsanarla. 
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Cuando se da la conformidad, el estado de la matrícula pasa a Preinscrita (Cs+) y queda pendiente de que 

se produzca la aceptación definitiva por parte de los Servicios Administrativos del CFP. Por otro lado, si se 

rechaza, el estado de la matricula pasará a ser Rechazada. 

Una vez que los servicios administrativos del CFP comprueban que el alumno cumple con los requisitos de 

acceso que marca la normativa el estado de la matrícula pasa a ser Aceptada. 

 

 


