
Guía para solicitar Cita Previa

Una vez que han accedido a la Web de Cita Previa de  certificarm, iniciaran su solicitud
pulsando en el botón Solicitar cita previa. 

Pantalla de inicio

 MUY IMPORTANTE: Para solicitar cita previa, en cualquiera de las pruebas de validación
incluidas en el programa de Autoformación de la EFIAP, es necesario haber superado el curso
correspondiente en la plataforma de form@carm.



A continuación, se identificarán con su NIF (sin espacios ni guiones), y pulsarán el botón
Nueva cita.

Solicitando nueva cita

En la siguiente pantalla completaran sus datos personales y profesionales.

Seleccionando, en primer lugar, su Administración de pertenencia.

Pantalla de introducción de datos personales
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Administraciones de pertenencia

a) En el caso del personal perteneciente al cuerpo general de la CARM (no estatutario ni
docente) tendrán que introducir los datos relativos a los datos personales del solicitante
e indicar si requieren alguna adaptación por discapacidad.

b) En el resto de administraciones tendrán que completar, además, otros datos relativos al
domicilio y puesto de trabajo del solicitante. 

 MUY IMPORTANTE: Todos los datos del solicitante deben introducirse en cada una de las
ocasiones en la que se realice una reserva.
En cada caso, los datos introducidos en la última solicitud serán los que queden almacenados
en el registro de formación de la EFIAP.

Una  vez  completados  sus  datos  personales,  lean  atentamente  las  condiciones  de
presentación y marquen la casilla en la que aceptan las condiciones de presentación.

Condiciones de presentación de la solicitud
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A continuación, podrá seleccionar el curso para el desea solicitar cita previa. Una vez elegido
pulsarán el botón Siguiente.

Elección de curso

 RECUERDE. En este desplegable sólo se mostrarán los cursos que cumplan las siguientes
condiciones:

a. Aquellos cursos incluidos en la oferta de Autoformación de la EFIAP.
b. Y que haya Ud. realizado y superado previamente en el portal form@carm.

La  siguiente  pantalla  nos  mostrará  un  calendario.  Marcados  en  distintos  colores  se  nos
ofrecerán los días en los que hay posibilidad de reservar la cita.

Calendario

 Se  mostrarán  sombreados  en  color  azul aquellos  días  que  disponen de  plazas  para
examinarse en horario de mañana.

 En naranja, aquellos que disponen de plazas en horario de tarde.

 Y en verde, aquellos que disponen de plazas en horario de mañana y tarde (en caso de
agotarse las plazas de mañana o tarde, este día continuará sombreado en verde).
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Y pulsando sobre cualquiera de los días con plazas disponibles, se abrirá una ventana en la que
podrán elegir el horario en el que desean examinarse.

Seleccionamos el horario

Marcarán la hora deseada, y pulsando Guardar habrán formalizado su cita previa.

Para finalizar, la Web les confirmará su cita (por pantalla y por correo electrónico) y les ofrecerá
la posibilidad de imprimirla.

Resumen de su cita
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Consulta, modificación y anulación de citas

Este mismo servicio Web les permite consultar sus solicitudes, modificarlas y anularlas, tantas
veces como estime oportuno.

Consulta de una solicitud

Para consultar sus solicitudes accederán a la misma Web de Cita Previa y tras introducir su NIF
pulsarán el botón Gestionar citas anteriores.

Gestionar citas anteriores

La Web les mostrará la cita o citas que tengan formalizadas.

Citas formalizadas

Modificación / Anulación de una solicitud

Para modificar una solicitud, anularán la solicitud actual y realizarán una nueva solicitud.

Para anular una solicitud, pulsarán el botón Eliminar del curso elegido.

Eliminar una cita

 MUY  IMPORTANTE: Cuando  anulen  una  solicitud  recibirán  un  correo  electrónico
confirmándoles la anulación.
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