
Gestión Integral de la Formación

GESFORMA SSPA es la aplicación destinada a gestionar los procesos de
planificación, ejecución, evaluación, certificación y control presupuestario de la
Formación de los Profesionales del SSPA.

Desde esta web podrá consultar la oferta formativa del ÁSNC,
matricularse, acceder a la plataforma virtual de formación, modificar sus datos
personales y cambiar sus credenciales de acceso. También podrá acceder al
historial de los cursos solicitados y a las certificaciones de las actividades que
ha superado.



¿Cómo podemos acceder a 
GESFORMA-SSPA?

• Utilizando el icono de la Intranet

• Desde el botón de la Web del Área



ACCESO DESDE DOMICILIO
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/asnc/gesforma

ACCESO DESDE EL ÁREA
https://asnc.gesforma.sas.junta-andalucia.es:8443/gesforma

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/asnc/gesforma
https://asnc.gesforma.sas.junta-andalucia.es:8443/gesforma






El usuario DMSAS es el utilizado para acceder a muchas aplicaciones del Área y del 
SAS (Ej, e-profesional, nómimas…). 
Este usuario se forma siguiendo las directrices 

primer apellido + nombre + 3 último dígitos del NIF 

sanchezjose00A



NOMBRE APELLIDO1 
APELLIDO2

MUY IMPORTANTE
Lo primero que hay que hacer es actualizar y 
completar nuestros datos personales. 
Es imprescindible para utilizar la plataforma



IMPRESCINDIBLE
Completar los datos relativos al 
correo electrónico y el teléfono

Unidad o Servicio de 
adscripción. Si hay alguna 
duda, consultar con el 
mando intermedio o la 
Unidad de Formación



CATEGORÍA. NO 
SELECCIONAR las primeras 
opciones. Desplazarse hacia 
abajo en el listado

CATEGORÍA. Si tienes algún 
problema para encontrarla, 
ponte en contacto con la 
Unidad Integrada de 
Formación



NOMBRE APELLIDO1 
APELLIDO2

Una vez realizada la actualización de los datos personales 
ya podemos realizar la inscripción a los cursos



Pulsar para hacer inscripción

Ver guía didáctica



A continuación, se abre el Cuestionario de 
Expectativas. Se puede cumplimentar de forma 
anónima si se desea

Primero pulsamos en “Añadir datos del alumno”. 
Si es anónima, nos saltamos este paso

Completamos la encuesta

Por último pulsamos en “Inscribirme”



También es posible hacer una inscripción a un 
curso desde el Carrusel de Cursos Abiertos en la 
página inicial de GESFORMA

Haciendo click en “inscríbete” se abre la página 
de autenticación en el sistema. 
Una vez introducido el usuario y la contraseña 
accederemos al cuestionario de expectativas del 
curso.

Acceso a la guía 
didáctica



NOMBRE APELLIDO1 
APELLIDO2Accedemos a todos los cursos 

en los que nos hemos inscrito








