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Alta / Acceso de Usuario. 
La primera vez que acceda a AULAFMRM debe formalizar sus datos de 
usuario, a través del enlace “Darme de Alta”.  

Este proceso de Alta de Usuario solo tendrá que hacerlo una vez, si ya 
se dio de alta para solicitar algún curso de la Federación de Municipios 
en algún momento previo, o para solicitar algún curso de Planes de 
Formación anteriores al presente, el sistema recordará sus datos. 

Para cumplimentar el presente formulario, debe tener en cuenta 
principalmente los siguientes campos: 

- NIF: El NIF (o NIE) será siempre su Nombre de Usuario. Debe escribirlo con la letra minúscula a 
continuación del último dígido, sin puntos ni guiones. El formato es “12345678b”. 

- Contraseña: Escriba la contraseña, y repita la misma. En caso de que olvide la contraseña, y por 
motivos de seguridad, será necesario ponerse en contacto con el Departamento de Formación de 
la FMRM para que pueda actualizarla. 

- Correo Electrónico: El correo electrónico será usado para enviarle información importante sobre 
sus inscripciones, admisiones a los cursos, certificados, comunicaciones de foros de intercambio de 
las acciones formativas, etc… Es importante proporcionar una cuenta de correo de uso común. 
Recomendamos el uso de GMAIL o bien el de su correo habitual usado en su puesto de trabajo. La 
utilización de cuentas de Hotmail podría dar lugar a error en las comunicaciones. 

- Teléfono Móvil: El Teléfono Móvil permite el envío de avisos mediante SMS directamente a través 
de la aplicación instalada en la plataforma formativa. Por esta razón es importante que se asegure 
de escribirlo en el apartado “Teléfono Móvil” del formulario de Inscripción. Si introduce el 
teléfono móvil en cualquier otro campo, aunque sea relativo al teléfono, el sistema ignorará sus 
datos y no le llegarán SMS. Los mensajes SMS no tienen coste alguno para el usuario y son la 
comunicación más directa y efectiva a la hora de avisarle de admisiones a los cursos, o incidencias 
de última hora que pudieran producirse en la gestión de los mismos. 

- Administración: Si pertenece a alguno de los Ayuntamientos de la Región, debe introducir 
“Administración Local Regional” y elegir su Ayuntamiento en el desplegable inferior. 

 

 Acceder con mi usuario: En el caso de que ya esté dado de alta, tan solo debe 
introducir su nombre de usuario (NIF con letra minúscula) y contraseña. A 
continuación el sistema le llevará a la pantalla de sus datos personales, para que los 
revise. Si este paso, ya está realizado, continúe clicando en el botón “Actualizar 
Información” o bien en el logo de la FMRM, situado en la parte superior izquierda de 
la ventana. 
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Navegación e Inscripción a Cursos 
 

Una vez ha accedido como usuario en la página verá en la parte superior derecha (muy pequeñito) un 
mensaje “Usted está en el sistema como <Nombre y Apellidos>”.  

Encontrará en la parte inferior de la pantalla el Listado de Acciones Formativas ofertadas para el 
presente ejercicio por la FMRM. Estas acciones formativas serán desarrolladas antes de fin del 
ejercicio, y el número de plazas ofertadas es limitado, por lo que en caso de que esté interesado en 
algún curso, es conveniente realizar la inscripción lo antes posible.  

 

 

Nota: La Fecha de Fin de Preinscripción/Inscripción hace referencia a la fecha de finalización del Plan Formativo. 

Para consultar los detalles de un curso determinado, haga click en el título del mismo. Allí podrá 
consultar los objetivos, contenidos, horas previstas del curso, así como los detalles de inicio y 
finalización conforme éstos se vayan conociendo.  
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El listado de Cursos cuenta, además con un buscador con el que podrá filtrar los cursos tanto por Área 
Temática, como por una búsqueda directa de código o título del curso.  

 

 

Buscar: Activa la búsqueda por área temática y/o búsqueda de código/título que 
desee consultar. 

Deshabilitar todos los filtros: Reinicia el listado de cursos, deshabilitando cualquier 
búsqueda anterior. 

Ver mis cursos: El listado mostrará únicamente los cursos en los que haya realizado 
su inscripción/preinscripción. 

Ver todos los Cursos Disponibles: Muestra todos los cursos sin realizar paginación 

 

 

 

Gestión de Inscripciones 
 

Accediendo a este apartado puede ver las inscripciones que ha realizado y el estado en el que se 
encuentran. En las acciones verá un aspa de color rojo. Su función es para darse de baja en el curso 
seleccionado.  

Importante: No haga click a no ser que quiera darse de baja en la acción formativa seleccionada. 

 

El estado de la inscripción una vez admitida cambiará a verde o a rojo, en función de que hayamos 
admitido o no su inscripción al curso elegido. 

Recuerde: Puede inscribirse hasta un máximo de 3 cursos por Plan Formativo. 
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Instrucciones de Acceso del alumno admitido a cada curso 
 

Una vez el alumno ha efectuado su inscripción y previa comunicación del Departamento de Formación 
de la FMRM de su admisión podrá acceder a realizar su curso en las fechas indicadas.  

1. Acceda a aulafmrm.es y haga click en el botón verde “Acceder con mi 
usuario”. 

2. En “Alumnos Inscritos” Introduzca su nombre de usuario (Nif con letra 
minúscula) y Contraseña. 

3. Accederá a sus datos de usuario para verificar la información proporcionada por el alumno. En caso 
de estar todo correcto, pulse en actualizar información o en el icono de la FMRM, en la parte superior 
izquierda de la pantalla.  

4. Una vez de vuelta en la página principal de AULAFMRM, 
hacer click en el botón AULAFMRM 2.0, donde accederá a su 
curso pulsando en el nombre del mismo.  

 

Recuerde: En cualquier momento puede ponerse en contacto con la FMRM para solventar cualquier duda 
relacionada con sus datos, inscripciones, cursos, admisiones, etc…  
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Normas de desarrollo del Plan de Formación Continua 
Condiciones Generales de DESARROLLO del Plan de Formación  
 

Carácter Interadministrativo 

El Plan de Formación Continua es de carácter interadministrativo y está dirigido a los empleados 
públicos de los 45 Ayuntamientos de la Región de Murcia, asociados de la FMRM. Los cursos están 
abiertos en segunda opción a aquellos empleados públicos de cualquier otra administración 

 

Participación en el Plan 

Cualquier trabajador (fijo o temporal) perteneciente a los 45 Ayuntamientos de la Región puede 
participar en el Plan. En el caso de un empleado público con contrato temporal, solo podrá solicitar 
aquellas acciones formativas del Plan de Formación que se impartan dentro del periodo de vigencia 
detallado en el contrato. 

 

Inscripción en Acciones Formativas 

Cada trabajador podrá inscribirse en un máximo de 3 cursos por Plan, la solicitud se deberá realizar 
Online en esta web (www.aulafmrm.es). Si se precisa autorización del ayuntamiento, la solicitud 
deberá ser firmada y sellada por la citada organización y enviada al departamento de Formación de la 
FMRM por mail.  

Recordar lo expuesto en la página 2 referente a la cumplimentación de datos de usuario. 

 

Plazos para la Inscripción 

El plazo de apertura de inscripciones comienza el mismo día de la publicación del Plan de Formación 
de la FMRM para el año en ejercicio. Una vez los cursos se van llenando con el cupo de inscripciones 
mínimas, se fechan para su realización. En el momento en que se publica las fechas definitivas de un 
curso, las inscripciones se cierran una semana antes de su inicio, comunicando a los admitidos su 
admisión a dicha acción formativa por mail y mensaje SMS. 

 

Selección de Participantes 

Con carácter general se podrá asignar por trabajador hasta un máximo de 3 cursos en un mismo Plan. 
La selección de los participantes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios, por orden de 
aplicación:  

1 Territorial. Selección de al menos un empleado por ayuntamiento interesado en la participación de 
sus trabajadores en esta acción formativa.  

2 Idoneidad. Trabajadores que desarrollan su actividad en el ámbito relacionado con el objeto 
formativo, o de nivel y/o perfil requerido.  



 

 

 

 

Federación de Municipios de la Región de Murcia 
Departamento de Formación. / 968.214840/47 Página 8 
 

3 Prelación. En función del orden de prioridad indicado por los propios ayuntamientos, en su caso, 
cuando así se produzca.  

4 Antigüedad: En caso de igualdad en los casos anteriores, se primará la antigüedad en el puesto. Este 
criterio tan sólo se utilizará en el caso de exceso de seleccionados con relación a las plazas máximas 
posibles en un curso. 

 

Notificación y Comunicación a Participantes 

El Departamento de Formación comunicará la admisión a los participantes mediante: 

1. Al participante vía mail y SMS 
2. Al Ayuntamiento, mediante mail enviado al departamento de personal o formación en su caso, 

con un listado de trabajadores de su Ayuntamiento para cada curso. 
3. El participante podrá consultar el estado de sus inscripciones en aulafmrm.es en cualquier 

momento, accediendo con sus claves de usuario (NIF con letra minúscula) 

 

Asistencias y Renuncias 

En los cursos presenciales se requerirá la presencia del 90 % sobre las horas lectivas para proceder a 
su certificación. Hoja de firmas por sesión. En caso de precisar certificación de su asistencia a efectos 
de dietas de desplazamiento o demás cuestiones exigidas por su Ayuntamiento, el profesor o tutor del 
curso tendrá un modelo para cumplimentar si fuera necesario, a solicitud del alumno. En caso de 
ausencia del mismo, podrá solicitarlo al departamento de Formación de la FMRM. 

En el supuesto de renuncia a participar en algún curso, el alumno deberá comunicarlo por correo 
electrónico a la siguiente dirección juanmanuel.pardo@fmrm.es, con 5 días de antelación sobre el 
inicio del curso, al objeto poder incluir al siguiente de la lista. De no producirse está comunicación, la 
FMRM podrá excluir al alumno/a al menos durante el Plan en curso. 

 

Certificación 

Se propondrá una prueba de conocimientos al final de cada curso, así mismo se exigirá una asistencia 
del 90% sobre el total de horas lectivas. El conjunto formado por Prueba de Conocimientos (podrá 
tener carácter práctico). Asistencias e Informe valorativo de Aptitud conformarán la Evaluación del 
alumnado, emitiéndose tras ella el Certificado de asistencia y aprovechamiento.  

Los Certificados de Aprovechamiento del Curso se emiten y se envían por correo electrónico a cada 
usuario en el buzón de mail elegido por éste, en el plazo de un mes a contar tras el día de finalización 
del plan formativo.  

En todos los cursos se proporcionará a los alumnos un Cuestionario de Satisfacción. Este Cuestionario 
es de carácter obligatorio para la obtención del Certificado de Aprovechamiento de la Acción 
Formativa. La participación en mínimo dos foros en cada curso tendrá también carácter obligatorio. 

  

mailto:juanmanuel.pardo@fmrm.es
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Modificaciones sobre la programación 

De no existir demanda suficiente, se podrá anular la realización de aquellas actividades formativas en 
las que se produzca tal circunstancia. Asimismo, si las circunstancias organizativas así lo exigen, se 
podrán modificar las fechas y lugares de celebración de las actividades formativas. Esta modificaciones 
se comunicarán con la debida antelación y podrán ser consultadas en la ficha de cada curso (campo 
incidencias) en la Web. 

 

Documentación y compatibilidad 

Toda la documentación relativa a cada curso, será colgada en su apartado correspondiente dentro del 
mismo y accesible a cada alumno para su consulta. 

Las acciones formativas con contenido E-Learning se desarrollan en plataforma Moodle (3.x y 
posteriores que puedan desarrollarse). El departamento de Formación de la FMRM recomienda no 
usar navegador MS Internet Explorer o MS Edge para acceder a AULAFMRM.ES. Asimismo es 
recomendable que los navegadores usados (Chrome, Firefox, Opera, Safari, etc…) cuenten con visor 
para documentos pdf integrados en los mismos. 

Los cursos están accesibles a través de sistemas basados en Windows, Mac, IOS, Android, etc… siendo 
compatible su uso con tablets y smartphones, de cualquier sistema operativo. 


