
CÓMO INSCRIBIRSE PARA LOS CURSOS DE LA FMO ACADEMY 
 
Estimado/a alumno/a: 
 
Gracias por su interés en la FMO Academy. Nos complace informarle que podemos ofrecerle acceso 
directo al catálogo en línea de la FMO Academy como alumno externo. 
 
Para acceder al catálogo, deberá seguir un procedimiento de inscripción.  
Inscríbase como “alumno externo” a la FMO Academy mediante el siguiente enlace: 
 
https://fmo.ekphost.nl/fmo/servlet/ekp/selfregistration 
 
Aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 

 
 

1. Cree un NÚMERO DE USUARIO y una contraseña. Use el formato siguiente para el NÚMERO DE 

USUARIO:   

Las primeras tres letras de su empresa seguidas de _ la inicial del nombre la inicial del apellido la 

última letra del apellido. ¡No olvide anotar estos datos, ya que no volverá a recibirlos después 

de haberse inscrito! 

2. Seleccione  para confirmar su solicitud. 

https://fmo.ekphost.nl/fmo/servlet/ekp/selfregistration
https://fmo.ekphost.nl/fmo/servlet/ekp/selfregistration


 
3. Seguidamente recibirá un correo en la dirección de email que indicó durante su inscripción: 

 
IMPORTANTE: En este punto, hemos enviado su inscripción al administrador de la FMO Academy 

para ser procesada. Recibirá una notificación por e-mail tan pronto hayamos procesado su 

solicitud. 

 

4. Tras recibir una confirmación por e-mail, podrá acceder a la FMO Academy tool con las 

credenciales enviadas por el alumno externo durante su inscripción: 

https://fmo.ekphost.nl 

 
Información general sobre el uso de la FMO Academy tool: 
 
 Hay diferentes maneras de buscar un curso: 

- En la página de Inicio bajo Learning center/ catalog browser (Centro de aprendizaje / buscador del 
catálogo), aparecen los cursos por categoría;  

- En la página de Inicio bajo Learning module search (búsqueda de módulo de aprendizaje), puede 
introducir una parte del nombre del curso; 

- En la página de Inicio bajo Enrollments (Inscripciones) encontrará los cursos en los que se ha 
inscrito. 

 
Acceda a los cursos a través del Catalog Browser (buscador de catálogo) para inscribirse. En la 
descripción del curso puede inscribirse usando el botón Enroll (Inscribirse). Recibirá una notificación de 
inscripción por e-mail. 
 
Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre la FMO Academy, póngase en contacto con nosotros a través 
de fmoacademy@fmo.nl  
 
 

https://fmo.ekphost.nl/
mailto:fmoacademy@fmo.nl

