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Para enviar una solicitud a través de Gregal 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 edición en la 
pestaña Datos básicos. 

  

 

 

- Dentro de la pantalla de Gestión de ediciones clicar en la pestaña Enviar solicitud. 
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- Elegir el tipo de solicitud que se quiere enviar. Las opciones disponibles son las siguientes: 
o Presupuesto 
o Bonificación 
o Solicitud cambio de precios 
o Solicitud apertura de actas. 
o Solicitud cambio fechas/profesores. 
o Solicitud aula CFP. 
o Solicitud matrícula extraordinaria. 
o Solicitud anulación matrícula. 
o Solicitud modificación matrícula. 
o Solicitud modificación recibos. 
o Solicitud cambio plan de estudios. 
o Solicitud reconocimiento. 
o Otros 
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- Rellenar la plantilla. En función del tipo de solicitud de que se trate se deberá anexar la 
documentación correspondiente y en el caso de que la plantilla exija la firma de la Dirección 
Académica no olvide firmarla. 

- Por último se deberá subir el fichero. 

 

El plazo de tiempo que dispone el CFP para gestionar la solicitud es de 15 días. 
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