
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES USO DE LA PLATAFORMA PARA EL PLAN DE 

FORMACIÓN 

 

 

 

 

Tabla de contenidos: 

 
1. ACCESO AL CAMPUS ............................................................................................................. 2 

2. LA FICHA PERSONAL.............................................................................................................. 3 

MI PERFIL ............................................................................................................................... 4 

CAMBIAR CONTRASEÑA ....................................................................................................... 7 

CAMBIAR CURSO ................................................................................................................... 7 

3. DESCARGAR EL DIPLOMA ..................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

1. ACCESO AL CAMPUS 

Entrar en la página: http://escuela.famcp.es y acceder al Campus. Te recomendamos que 
utilices Google Chrome. 
 

 

Te pedirá el correo electrónico (el que usaste para inscribirte a los cursos) y tu contraseña. 
Si la has olvidado, puedes solicitar una nueva.  

 

http://escuela.famcp.es/
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Te recomendamos que cambies la contraseña nada más acceder al Campus por una que te sea 
más fácil de recordar (debe contener un mínimo de 6 caracteres) 

Para acceder con la contraseña recuperada, copia la contraseña que has recibido y pégala. 

2. LA FICHA PERSONAL 

Una vez en tu ficha personal, verás la pantalla que te mostramos a continuación, con 
información sobre los expedientes (cursos realizados, que estás realizando o que te han 
concedido) y solicitudes (el estado de todas las solicitudes que has hecho en el plan de formación 
FAMCP). En ella verás el estado (aprobado, suspenso o pendiente en el caso de que la acción 
formativa esté en marcha) y puedes descargar los diplomas de ediciones y años anteriores 

 

 
Otra herramienta importante de la ficha es este icono, en el que accedes a la información que 

describimos a continuación. 

Descargar diploma 
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- Datos personales 

- Cambiar contraseña 

- Cambiar curso 

- Cerrar sesión 

 

 

 

MI PERFIL 

Recoge los datos que introdujiste al solicitar los cursos, la primera vez.  

Es responsabilidad de cada alumno gestionar y mantener actualizados estos datos. Os 
recordamos que son importantes a la hora de asignar los cursos, ya que uno de los criterios 
es la relación del curso solicitado con el puesto de trabajo. 
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Para modificar/actualizar la información de esta ficha debemos pulsar este icono. Se nos 
habilitan los campos para modificar la información. La siguiente captura de pantalla muestra los 
campos relacionados con el centro y el puesto de trabajo.  

Estos campos deben tener la información que os facilitamos como ejemplo y que detallamos a 

continuación:  
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO DE TRABAJO 

OCUPACION (O Puesto, el 

trabajo que desempeñas)  

Secretario de ayuntamiento, 

policía, administrativo, 

operario 

Tipo de relación 

Funcionario, Laboral 

Interino, estatutario 

NIVEL 

21,20,18… 

Esta información está en la 

nómina 

 

Grupo 

A, B,C 

Esta información está en la 

nómina 

Profesión: 

Lo mismo que en Ocupación 

 

CENTRO DE TRABAJO recoge la información del centro para el que trabajamos. NO hay 

coincidencia entre estos datos y los datos personales. Las fichas que contengan la información 

personal duplicada o no contengan la información del centro de trabajo serán anuladas. 

Centro de trabajo: 

Ayuntamiento de… 

Comarca de ….. 

Dirección del centro de 

trabajo 

Código postal del centro de 

trabajo 
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Localidad (del centro) Provincia (del centro de 

trabajo) 

 

Mancomunidad 

O Comarca 

Diputación (incluir la información en el 

campo adecuado) 

Servicios 

Servicio en el que desarrolla su 

actividad 

Nivel de estudios  

S-Superior 

M-Medio 

B-Otros 

 

RESPONSABLE: Los datos correspondientes a la persona de la que depende su actividad o 

que puede autorizar  

Nombre  Apellidos Apellido 

eMail Teléfono Cargo 

Estos campos serán comprobados una vez se acepta al alumno en el curso. 

 

Recuerda ACEPTAR para que se guarden los cambios que has realizado 

El botón PUBLICIDAD aparece siempre marcado por defecto. Así te enviaremos la información 
de los planes según vayan saliendo y/o actualizando cursos. 
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CAMBIAR CONTRASEÑA 

Este es el espacio desde donde gestionaremos la contraseña. En cumplimiento de la LOPD, 
cada usuario debe gestionar la contraseña, la FAMCP no tiene acceso a la contraseña de los 
alumnos. 

 

 

 

TRUCO: la mejor forma de cambiar la contraseña es copiar la recuperada desde el correo 

electrónico y pegarla donde dice “Contraseña actual”. Así evitaremos tener que escribir en 

varios intentos. 

La contraseña recuperada suele recibirse en un corto periodo de tiempo, pero hay en 

ocasiones que puede tardar más, os pedimos paciencia y sobre todo que reviséis la carpeta 

de SPAM. 

Se puede solicitar cambio de contraseña tantas veces como se necesite.  

CAMBIAR CURSO 

Este botón se utiliza en caso de que el alumno esté realizando dos cursos simultáneos a través 
de la plataforma FAMCP 

 

3. DESCARGAR EL DIPLOMA 
El acceso al diploma podemos hacerlo desde la primera pantalla que nos sale nada más acceder 

al campus. 
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Se cargará el icono de encuesta y el posteriormente el de diploma. 

NOTA: en el caso de los cursos online, aunque el alumno haya finalizado antes del tiempo 
máximo y pueda rellenar la encuesta, el diploma no estará disponible hasta la fecha de 
finalización del mismo en el caso de los cursos presenciales y una semana después de la fecha 
de finalización de los mismos en el caso de los cursos on-line. 

La encuesta contiene preguntas acerca del desarrollo del curso, del profesorado y además os 
pide que nos indiquéis otras acciones formativas en las que podáis estar interesados. La 
información que nos facilitáis nos sirve para identificar demandas que puedan ser recogidas en 
el plan de formación de años siguientes. 


