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TUTORIAL PARA MATRICULACIÓN EN 

CURSOS DEL IAAP 

El Instituto Andaluz de Administración Pública tiene abierta actualmente  43 
cursos de formación ON LINE, de una carga horaria de  entre 15 y 20 horas. 
Muy interesantes, tanto por su temática, como por el hecho de que son 
impartidos y homologados por el IAAP y además se meten solos en tu Hoja de 
Acreditación de Datos al finalizar el periodo, tras el 28 de Noviembre. 
Los diplomas se almacenan en “Mi zona Personal”, del IAAP, donde con tu 
certificado digital puedes descargártelos e imprimirlos tantas veces como 
necesites. 
A continuación unos sencillos pasos para que podáis realizar vuestra matrícula 
con facilidad. En vuestro navegador web poner la siguiente dirección: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/form

acionabierta/index.php 

Entrareis en esta pantalla: 

 

 

mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
http://www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/index.php
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/index.php


  Federación de Servicios a la Ciudadanía 

 

                                   C/ Cardenal Bueno Monreal nº 58 – 3ª planta        Tf.:   95 444 38 97    e-mail: autonomica-and@fsc.ccoo.es 

                                 41013 - SEVILLA                                                       Web: http://www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica 

                                                                                                                   Sector Autonómico  

 

                                                                                                   

  

Aquí veréis todos los cursos que hay abiertos hasta mediados del mes de octubre. 
Podéis hacer tantos como queráis. Os recomendamos los de hoja de cálculo, los 
del procesador de textos, en primer lugar. Son sencillos y podéis hacer cada uno 
en un par de tardes. Os aconsejamos que os matriculéis en uno y acabarlo. No os 
matriculéis en muchos a la misma vez porque vais a recibir los mensajes en la 
plataforma de todos los cursos  y os puede confundir. Una vez seleccionado el 
curso que os interesa en primer lugar pincháis en la zona señalada en la pantalla 
anterior y entrareis en esta página. 
Una vez seleccionado el curso que te interesa en primer lugar, pincha en la zona 
señalada en la página anterior y entraras en esta página. Os da la información 
general del curso y debéis pinchar en la zona señalada o en la parte superior 
derecha en “Automatricúlate”. 
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Tras pinchar aquí os aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

En la zona seleccionada debéis identificaros con vuestro usuario y contraseña (el 
mismo que usáis para entrar en el correo corporativo). 
Si alguien no tiene actualizado su usuario/contraseña del correo corporativo, 
debe de pasarse por el Servicio de Informática para actualizarlo como paso  
previo y necesario. 
Una vez terminado el proceso. Ya estáis matriculados. 
Concluida la matrícula, llega el momento de entrar en la plataforma para hacer el 
curso on line. 
No es difícil, no tardareis mucho en familiarizaros con el entorno. 
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La siguiente pantalla será esta: 

 

O bien en la siguiente dirección web: 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle 

Guarda este enlace en Favoritos de tu navegador, pues es el acceso a la 

plataforma On line del IAAP donde realizaras el curso. 
 

Llámanos: 

Almería  950 18 49 19      Cádiz 956 29 71 58       Granada  958 28 98 42   

                                                                                               689 58 07 31 

 

Huelva   959 49 68 69                      Málaga           951 03 82 45                                                      

                                                                 952 29 44 07 

                                                                  952 64 99 45 
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