NORMAS DE REGISTRO EN EL AULA VIRTUAL CPPM

Para poder acceder al curso de CPPM valido para completar la Jornada de Especial Formación y
Capacitación fuera de las horas de servicio 2019, del Ayuntamiento de Madrid, que dará
comienzo el próximo día 4 de noviembre, será necesario registrarse en la plataforma
www.aulavirtualcppm.es, entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre.

El registro es muy sencillo, el primer paso es aceptar las Cookies. Después, pinchando en “Crear
una cuenta”, se abrirá un desplegable con los datos que son obligatorios para la completar bien
el registro: el “E-mail”; el “Nombre de usuario” que se elija, que es necesario junto con la
contraseña para acceder una vez registrado; el “Nombre mostrado” que es el nombre con el
que el sistema se dirige a alumno y la “Contraseña” que también se podrá elegir con algo que
recordemos fácilmente. IMPORTANTE: A la hora de introducir el nombre de usuario y la
contraseña deben respetarse siempre las mayúsculas y las minúsculas.

Nombre, apellidos, DNI, teléfono y número de afiliado. IMPORTANTE: Es necesario asegurarse
que el Nombre, Apellidos (ojo, los dos), y el número de DNI están bien ya que son datos
imprescindibles para la correcta formalización del Certificado de realización y capacitación del
curso.

Tras completar todos los datos marcar “No soy un robot” y finalmente “Registrar”. Como
esperamos un registro masivo, si se diese algún error de CAPTCHA solo se tendrá que volver a
rellenar los datos seleccionar “No soy un robot” y “Registrar”, tras lo que aparecerá el siguiente
texto, confirmando el registro:

Aviso
¡Registro completo!
Su cuenta ha sido creada y un enlace de activación ha sido enviado a la cuenta de
correo registrada. Nota: debe activar la cuenta haciendo clic en el enlace enviado a
su E-mail antes de que pueda acceder.

Finalmente, solo faltará activar el enlace recibido en la cuenta registrada para poder usar la
plataforma. IMPORTANTE: Si no se activa el enlace y se entra en la plataforma, en las 24 horas
siguientes a la recepción del mail de activación, el registro quedará incompleto y, por tanto, el
acceso bloqueado.
Se recomienda registrarse con tiempo.

