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1 Acceso a la Oficina Virtual

Desde  un  navegador  Web  entre  a  la  página  del  Instituto  Andaluz  del  Deporte
(http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/).  En  ella  haga  clic  en
“Titulaciones náuticas” del menú situado a la izquierda de la pantalla.

Seleccione “Convocatoria de exámenes”.

 

Busque la sección “Inscripción en exámenes”. Sitúese en la convocatoria en la que desea inscribirse y
haga clic en “Sin certificado digital”  correspondiente.
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Usted  habrá llegado  a  la  Oficina  Virtual  de  la  Consejería  de  Turismo  y  Deporte  y  en  la  pantalla
tendremos una imagen como la siguiente:
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2 Oficina Virtual

Haga clic en “Realizar un trámite sin certificado digital” para pasar a la siguiente pantalla.
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Introduzca su NIF o NIE y haga clic en “Acceder”.

Haga clic en “Pruebas teóricas para la obtención de titulaciones náuticas de recreo”.

Haga clic en “Pruebas teóricas para la obtención de titulaciones náuticas de recreo” para acceder al
trámite. En la columna “Vigencia” puede ver la fecha de finalización del plazo.

En la pantalla siguiente puede ver el código asignado a la solicitud  y el botón “Iniciar”. Haga clic en el
mismo.
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En este punto habrá accedido al  formulario de la solicitud. Rellene el  formulario con sus datos (los
campos marcados con * son obligatorios) y haga clic en el botón “Guardar”.

Una vez haya guardado los datos del formulario correctamente, se mostrará el mensaje “Formulario
creado”. Haga clic en el botón “Volver”.
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Volverá a una pantalla en la que aparece el botón “Finalizar”. Haga clic en el mismo.

Aparecerá una pantalla de confirmación. Haga clic en el botón “Sí” para finalizar el trámite.
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Para  continuar  con  el  trámite  debe  imprimir  y  presentar  la  solicitud  en  una  oficina  de  registro
tradicional. Para imprimir la solicitud haga clic en el botón “Visualizar”. Aparecerá la solicitud en formato PDF.
Haga clic en el icono de la impresora.

Presente la solicitud en una oficina de registro,  preferentemente de  la Consejería de
Turismo y Deporte, dentro del plazo de presentación de inscripción de cada convocatoria.
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