
 

 

 

COMO SOLICITAR CURSOS EN FORMACIÓN ABIERTA IAAP 
 

1. Buscar en GOOGLE “Formación Abierta IAAP” 

 

2. Pinchar en la primera opción que sale. 

 

3. Desplazarnos por la página hasta llegar a “Catálogo de Cursos de Formación 

Abierta 2022” 

 

4. Pinchar sobre una de las categorías de los cursos, entre paréntesis se indica los 

cursos que se incluyen en esta categoría. 

 

A modo de ejemplo: En la siguiente imagen hemos pinchado en la categoría de 

“COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA”, y podemos observar que aparece (4), éstos son los cursos 

que hay en este momento disponibles. Aunque se irán incluyendo más a lo largo del año. 

 

 
 

 

5. Deberemos pinchar en el que queramos hacer, y en  

 

6. En este momento, nos llegará un email a nuestro correo corporativo, 

indicándonos que nos hemos matriculado a ese curso. 

 



 

 

 

 

7. Para poder acceder al curso y así poder realizarlo, debemos entrar con el 

“Nombre de usuario”, pondremos nuestra dirección de correo corporativo de la Junta de 

Andalucía, pero sin poner @juntadeandalucia.es, y en “Contraseña” hay que poner nuestra 

contraseña del correo corporativo de la Junta de Andalucía.  

 

 
Ahora ya puedes acceder al curso y a su contenido. 

 

 

Para conseguir el certificado de haber realizado el curso debemos tener en cuenta dos 

cosas: 

 

1. Hay que conseguir una puntuación en las calificaciones de, al menos, el 90%. 

 

2. Para conseguir esa calificación debemos entrar en todas las cajas naranjas que 

aparecen en el temario y, una vez dentro del temario, debemos pasar por todas las páginas del 

mismo y entrar en todos los enlaces y desplegables que aparezcan en estas páginas. Si no lo 

hacemos, no nos dará el curso como completo. 

 

3. Una vez finalizado el plazo para realizar el curso, y pasado un tiempo, nos 

enviarán un email a nuestro correo corporativo, indicando que ya puedes descargar tu 

certificado. 

 

4. Ellos se encargan de inscribirlos en la hoja de acreditación de datos, por lo que 

nosotros no deberemos hacer nada. 


