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Solicitud de matricula 
La solicitud de matrícula en el Aula virtual es un método de 
matriculación que permite que cualquier usuario/a del Aula Virtual 
pueda acceder a un curso mediante la validación de una solicitud por 
parte de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear cuenta 
Para poder acceder a los cursos con el método de inscripción ‘Solicitud 
de matrícula’ el usuario/a deberá tener una cuenta creada en el Aula 
Virtual. 

Si no dispone de ella deberá seguir los siguientes pasos para crearla: 

1. Acceder al Aula Virtual y dirigirse al enlace ‘Acceder’. 
 

http://aulavirtual.forempv.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aulavirtual.forempv.es/
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2. A continuación dirigirse al botón ‘Crear nueva cuenta’ y rellenar 
el formulario. 

 
 

3. Después de completar y enviar el formulario, el usuario/a 
recibirá un correo electrónico con las indicaciones para 
confirmar la cuenta de correo. 

Recordatorio de contraseña 
Si en algún momento el usuario/a olvidara la contraseña de acceso al 
Aula Virtual podrá dirigirse al enlace que encontrará en la página de 
identificación del Aula Virtual: 

 

También podrá recuperarla dirigiéndose directamente al siguiente 
enlace: 

http://aulavirtual.forempv.es/login/forgot_password.php 

 

http://aulavirtual.forempv.es/login/forgot_password.php
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Solicitud de la matrícula 
Una vez el usuario/a disponga de una cuenta en el Aula Virtual deberá 
solicitar la matriculación en el curso. Para ello deberá seguir los 
siguientes pasos: 

1. Acceder al curso que desee a través del catálogo de cursos del 
Aula Virtual. 

http://aulavirtual.forempv.es 
 

 
 

2. A continuación se identificará y hará clic en ‘Acceder’. 

 

3. En este momento el Aula Virtual le mostrará el sistema de 
solicitud de matrícula para ese curso. Deberá completar los 
campos tal y como se le indican y hacer clic en ‘Matricularme’. 

 
 

4. A continuación el Aula Virtual mostrará al usuario/a un 
mensaje indicándole que será notificado por correo 
electrónico informándole de si su solicitud a sido 
confirmada, puesta en lista de espera o denegada. 

5. Cuando el usuario/a reciba ese correo electrónico con la 
confirmación de su matrícula, este ya podrá acceder al curso.  

http://aulavirtual.forempv.es 

http://aulavirtual.forempv.es/
http://aulavirtual.forempv.es/
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