VI EDICIÓN DEL CURSO “CERTIFICADO OFICIAL DE
FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EQUIVALENTE”
GUÍA PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN
El proceso de preinscripción en el COFPyDE solo se puede realizar online empleando el sistema
de preinscripción habilitado para ello. El plazo de preinscripción es desde el día 16 de julio hasta
el 15 de octubre de 2018 a las 12:00 horas. El mes de agosto se considera inhábil a los efectos
de respuesta de incidencias.
Se accede directamente a la página web http://www.upct.es/estudios/cofp/
O desde la página de la UPCT, www.upct.es ESTUDIOS ‐> Formación Permanente

Y luego en Certificado de Formación Pedagógica

Les aparecerá la página de la Información y dos accesos a la preinscripción en función de si nunca
han sido usuarios de la UPCT (Preinscripción Usuarios NO Registrados) o si ya son usuarios de la
UPCT (Usuarios Registrados).
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 Usuarios registrados: Personas que tengan o hayan tenido alguna vinculación con la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), como estudiantes, empleados, profesores o
antiguos estudiantes, o personas que se hayan registrado previamente. Para información sobre
cómo recuperar su contraseña pulse en el siguiente enlace
 Usuarios no registrados: Deben rellenar el formulario de registro de Usuario. Una vez
cumplimentado el registro, el sistema le conducirá al proceso de preinscripción. En adelante,
para consultar el estado de su solicitud, o realizar cualquier modificación o subsanación, deberá
acceder como usuario registrado.

Si nunca ha tenido ninguna relación con la UPCT, en primer lugar debe acceder como
Preinscripción Usuarios NO registrados. Seleccione el tipo de documento (NIF, Pasaporte, NIE),
ponga el numero y copie el código de verificación que está a la derecha (smGJ en esta captura
de la pantalla, que será diferente a la suya). Pulse continuar para pasar a la siguente pantalla.
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Deberá introducir todos los siguientes datos (el sistema comprueba automáticamente si los
datos se han introducido correctamente y en caso contrario no podrán preinscribirse):

No se olvide activar este cuadro

Recuerde:
Nombre y apellidos: Deberán escribirse en minúsculas, salvo las iniciales y sin
abreviaturas. Se pondrá la acentuación de manera correcta. En caso de extranjero que
no tenga segundo apellido, se dejará en blanco.
Deberá rellenar todos los datos, sería recomendable que apuntara en una hoja tanto el correo
electrónico como la contraseña en previsión de posibles olvidos. No proporcione la contraseña
a ninguna otra persona pues podría suplantar su identidad. La contraseña se utilizará para
identificarse como usuario registrado, y el correo electrónico se utilizará para realizar nuestras
comunicaciones con ustedes, por lo que es altamente recomendable que utilice una dirección
de correo a la que pueda tener siempre el acceso y el control.
Si ya ha tenido anteriormente alguna relación con la UPCT, deberán acceder como Usuarios
registrados.
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Una vez que se han completado los datos de registro, o han accedido como usuarios registrados,
les deberá aparecer el Portal de Servicios > Cursos y actividades > Extensión de Formación
Permanente con el listado de los cursos en los que puede solicitar preinscripción. La siguiente
ventana es un ejemplo, puede ser que no sea exactamente igual a la que les aparezca.

No hagan caso de lo que pone en periodo ordinario de inscripción, se pone así puesto que el
sistema informático está programado para cursos académicos que se cierran el 30 de
septiembre, pero como ya se ha puesto al principio de este documento la preinscripción termina
a las 12:00 del 15 de octubre de 2018.
Si pulsa en Ver cursos, irá a la siguiente página, aquí debe elegir VI ED. CURSO CERTIFICADO
OFICIAL DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EQUIVALENTE. Turno único

Si pulsa en el icono verde + irá a la preinscripción.
Si pulsa en el nombre del curso o en el icono de información (i con círculo azul), le aparecerá la
siguiente página:
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Desde aquí también puede darse de Alta en una nueva inscripción.

Esta es una captura de la ventana que aparece en la opción de “Cursos y Actividades” y seguro
que será diferente a la suya, dado que se ha hecho utilizando el perfil diferente de usuario de la
UPCT, pero seguramente en el “Tipo de inscripción” les saldrá o “Alumno” o “Externo”. Una vez
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que lo tienen seleccionado pinchen en “Realizar preinscripción” y una vez adjuntada la
documentación quedan preinscritos.
Para adjuntar la documentación se les abrirá una ventana parecida a la siguiente:
Aquí pinchan en “Subir ficheros” para adjuntar la información. Es posible que alguno de los
documentos todavía no lo tenga en estos momentos, pero puede subirlos dentro del plazo de
preinscripción.

Se añaden los datos y les aparecerá todo lo que han subido. Le dan a “Guardar ficheros” y luego
vuelven a la ventana anterior y vuelven a “Guardar cambios”.
NOTA: Es posible que algunas de las capturas de las ventanas no sea exactamente igual a las
que se indican en esta guía, pero el procedimiento será muy parecido.

Una vez finalizado el periodo de preinscripciones, todos los avisos se realizarán mediante el
Portal de Servicios que está personalizado para cada una de las personas inscritas. Para ello
pueden acceder a la web www.upct.es y utilizar el acceso directo:
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Les aparecerá la ventana de comprobación de la identidad del usuario. La contraseña es la
misma que utilizaron para rellenar los datos. Esto les permitirá acceder a su zona personal del
Portal de servicios de la UPCT.

LISTADO DE ADMITIDOS (VI EDICIÓN)
El calendario de publicación de listados y reclamaciones será el siguiente:




Publicación de listas provisionales de admitidos: 22 de octubre de 2018
Reclamación a las listas: hasta el 26 de octubre de 2018 a las 14:00 horas.
Publicación de lista definitiva de admitidos: 1 de noviembre de 2018

Los aspirantes podrán comprobar, en las fechas indicadas, el resultado de su admisión
volviendo a acceder al sistema de preinscripción (Portal de Servicios). En este punto,
aparecerá el estado de su solicitud. En el caso de estar admitidos en la lista definitiva
podrán acceder a la automatrícula desde este mismo punto.

MATRÍCULA DE ADMITIDOS (VI EDICIÓN)
Para realizar la matrícula, desde Títulos Propios de la Universidad se contactará, vía
telemática, con los 60 primeros admitidos del baremo indicándoles el plazo y modo de
realizar la matricula. Si finalizado el plazo de matrícula no hubiesen formalizado la
misma, se entiende que han desestimado en su derecho, por lo que su plaza se adjudicaría,
por orden, a los solicitantes en lista de espera.
En caso de duda pueden llamar a Títulos propios: 968 32 53 86
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En cualquier momento se puede cambiar la contraseña y acceder a los datos personales:

8

