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MANUAL DE AYUDA A LA MATRICULACIÓN 
Formación Permanente - UNED 

 
Hacer la matriculación, preferentemente con Google Chrome 
 
La matriculación en el curso de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes requiere que 
el futuro estudiante tenga un usuario UNED y, luego, proceda a realizar la solicitud de 
matriculación.  
 
La UNED es una universidad muy grande y ofrece muchas titulaciones. La unidad 
llamada Formación Permanente es quien oferta este curso 
 

a) Acceder a Formación Permanente en internet: 
https://formacionpermanente.uned.es/ 

b) Aparecerá una página con muchos cursos. En el buscador de la página, deberemos 
escribir “ayudante” y aparecerá el curso en el buscador y pinchamos en él. 

c) Se abrirá una pantalla con información específica del curso: destinatarios, 
contenidos, metodología, objetivos, etc.  

En dicha pantalla hay dos botones, uno al comienzo y otro al final de la página que 
permiten comenzar el proceso de solicitud de matrícula. 
Debe clicarse en dicho botón “Solicitud de matrícula online” 

 

El primer proceso es crear un usuario UNED 
 

d) Aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla es necesario tener un usuario 
registrado en UNED para poder matricularse. Por lo tanto, pincharemos en el 
cuadro de la derecha, para solicitar un usuario UNED. 
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e) Al pinchar en “Obtener identificador” aparecerá la siguiente pantalla donde es 
necesario proceder al registro. 
 

 

 

 

 

 

 

f) Al pinchar en “Registrarse” aparecerá la primera pantalla de petición de usuario y se 
deberá marcar, al menos, las dos siguientes casillas y, luego, pinchar en el botón 
“Siguiente”. Puede desplegarse la flecha para leer el texto de la Cláusula de 
Protección de Datos. Es necesario, marcar los señalados.  

 

 

 

 

 

 

 

g) Cumplimentar la siguiente pantalla con los datos del documento de identificación 
del alumno y dar a “Siguiente”. 

 

h) La siguiente pantalla solicita datos de fecha de caducidad y año de nacimiento. 
Después de hacerlo dar a “Siguiente”.  
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i) La siguiente pantalla mostrará los datos personales que se han recuperado a partir 
del DNI que se ha ingresado. La primera parte muestra datos personales y la segunda 
parte de la pantalla los datos de dirección postal, datos de discapacidad y se solicita 
autorización para enviar la confirmación de la matrícula por correo-e. 
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j) Después de dar siguiente, aparecerá la siguiente pantalla resumen de la información 
dada previamente. Si hubiera cualquier error se puede retroceder con el botón 
“<<Anterior”. Si está todo correcto, avanzar el proceso pinchando en el botón 
“Siguiente >>” 

 

 

k) Instrucciones finales para obtener usuario en la siguiente pantalla. Se confirma el 
usuario que ha sido asignado. Normalmente, el usuario está formado por la primera 
letra del nombre y varias letras del apellido y algunos números (por ejemplo, 
mgonzalez120) el correo-e donde se enviarán las instrucciones para establecer la 
contraseña asociada al usuario. También se confirma la dirección de correo-e de 
alumno UNED, algo así como esto:  xxxxxx@alumno.uned.es 
(mgonzalez120@alumno.uned.es) 
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l) A continuación, la UNED enviará un correo al correo-e que se ha dado en el proceso 
de registro, con las instrucciones para proceder a crear una contraseña para el 
usuario UNED. En esta imagen se muestra el mensaje que ha sido enviado por la 
UNED y como aparece en la bandeja del correo-e, en este caso, de Gmail. 

 

m) Al abrir dicho mensaje, se podrá ver y pinchar en el enlace que permite establecer 
la contraseña asociada al usuario UNED 

 

n) En dicho correo deberéis pinchar en el enlace para acceder a la pantalla que 
mostrará el usuario asignado y permitirá establecer una contraseña (se debe 
introducir dos veces). Luego, dar al botón “Aceptar”. 
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o) A continuación, aparecerá una pantalla de confirmación: el usuario y el envío de las 
instrucciones al correo-e. Luego, pinchar en Aceptar. 

 

Una vez creado el usuario UNED, se abrirá una sesión personalizada en Formación 
Permanente 
 

a) Si no se abre automáticamente, se debe ir a la siguiente dirección de Internet: 
https://formacionpermanente.uned.es/ y aparecerá una pantalla donde aparece el 
siguiente campo de búsqueda, donde deberá escribirse, por ejemplo, “ayudante”. Al 
hacerlo, aparecerá el nombre del curso bajo el cuadro, donde se deberá pinchar. 
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b) Aparecerá, entonces, la página con toda la información del curso y el botón que 
permite empezar a gestionar la matrícula en él.  
  
 

c) Es posible que aparezca la pantalla anteriormente conocida, que permitirá acceder 
al proceso de matrícula autenticándose como usuario UNED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Autenticarse como usuario UNED (ya se ha obtenido el usuario o identificador y la 
contraseña asociada) 

 

e) Ya dentro de la zona de matrículas de formación permanente, con una sesión 
personalizada (aparece el nombre del estudiante en la bienvenida), se debe pinchar 
en:  
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f) Escogemos el curso y volvemos a pinchar en “Solicitud de matrícula online”. 

 

 

Finalmente, el proceso de Matriculación 
 

a) La pantalla que aparece ahora, marca claramente, los tres pasos finales: 
Confirmación de datos personales, Confirmación de matrícula y Gestión de Pagos. 
 
En esa pantalla también se lee información relevante en cuanto a la necesidad de 
tener activado el correo de alumno UNED (más abajo se dan instrucciones) y, 
además, se da información de cómo solicitar ayuda en caso de necesitarla.   

 
Al final de la pantalla está el botón que permite 
acceder al primer paso del proceso de matriculación 
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b) Aparecerá la pantalla con los datos personales, ordenados por epígrafes 

• Datos personales, que podrán ser modificados si se detecta algún error 
• Datos de contacto 
• Datos académicos, donde 

deberá escogerse el nivel de 
estudios del estudiante  

• Datos laborales 
 

 

Al final de la pantalla se solicita la autorización necesaria leer datos del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública.  

 

Al final se podrá leer información referida a la gestión de datos de carácter 
personal y se solicita la aceptación de la misma. 

 

Así como información relativa a la protección de datos de carácter personal. 
Después de ello, se deberá marcar el consentimiento de matrícula. 



  
Equipo Docente – UNED, 2020 

 

c) Después de confirmar los datos personales, se pasará a la confirmación de datos de 
matriculación 

  
d) Para la matriculación en este curso, es necesario enviar el dictamen técnico en el 

que se acredita la “discapacidad intelectual”. 

 

e) Y aparecerá el resto de la información 



  
Equipo Docente – UNED, 2020 

 

f) A continuación, se pasará a la última fase, la confirmación de pagos: 

 

g) Aparecerá toda la información de pagos del curso: 
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Será necesario autorizar a la UNED para realizar gestión de datos y títulos: 

 

 
h) Solo falta recibir la confirmación de la solicitud de la matrícula que llegará al correo-

e de estudiante, y entregar documentación específica si se requiere, antes de 
proceder a hacer el pago correspondiente. Toda esa información llegará al correo-e 
del estudiante. Por eso, la siguiente parte de este manual ayuda a activar y acceder 
al correo-e. 
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Activar el correo-e de la UNED 
 

Si no se está dentro del portal UNED, se deberá acceder a él: 

a) Acceder al portal de la UNED: www.uned.es  

 

b) Introducir el login o usuario UNED 
previamente obtenido y la contraseña 
correspondiente. 

 
 
 

c) Se accederá al escritorio que todo estudiante en la UNED tiene disponible. Pinchar 
en el siguiente enlace para activar y acceder al correo-e 

 

d) Aparecerá la pantalla siguiente donde se deberá pinchar en “Activar correo” 
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e) Dando paso a la siguiente página: 

 

f) Y la confirmación: 

 

g) Al acceder al correo, aparecerá la aplicación de gestión de mensajería electrónica 
que todo alumno y personal de la UNED tiene disponible y donde se deberá 
configurar la zona horaria y luego dar a Guardar. 
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h) A continuación, se podrá ver el primer mensaje recibido en esta cuenta, y que 
confirma la solicitud de matriculación en el curso. También se informa que la 
solicitud está sin revisar y que, mientras no se revise y se informe (en este correo-e) 
no se podrá realizar el pago de la matrícula. 

 

 

 

 

i) ¡Ya está!!.  
Ahora solo queda esperar el correo-e con la validación y las instrucciones de pago 
de la matrícula. 
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