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1. NOTAS DE INTERÉS PRELIMINARES: 
 

- El enlace para acceder al Extracto de Formación es el siguiente: 
https://servicios3.aragon.es/ngifp/inicio.inicio.do 
 
El Extracto de Formación también es accesible desde la web del 
Departamento (www.educaragon.org), siguiendo los siguientes pasos: 

 
 

Siguiendo estos pasos se llega a la siguiente pantalla. Hacer clic en el 
enlace “extracto de formación”. 
 

 
 
 
Este enlace nos lleva directamente a la aplicación NIGFP – Gestión 
Integral de Formación del Profesorado: 
https://servicios3.aragon.es/ngifp/inicio.inicio.do, es decir a la 
siguiente pantalla: 
 

Desde el menú superior, hacer clic en “Formación del 
Profesorado” “Consulta de extracto de formación” (en el 
desplegable que se abre).  

https://servicios3.aragon.es/ngifp/inicio.inicio.do
http://www.educaragon.org/
https://servicios3.aragon.es/ngifp/inicio.inicio.do


 
 

- Como podemos comprobar, para acceder al extracto de formación 
necesitamos un Usuario y una Clave (contraseña en adelante). 

 
- El usuario es el NIF (DNI incluyendo la letra). 

 
 

- Si el usuario no está dado de alta existe la opción de registrarse en el 
enlace “Regístrate” 

 
- Se solicitará entonces que el usuario introduzca su DNI/NIE para 

registrarse en la aplicación: 

ATENCIÓN: Por lo general la contraseña … 
- … no es la misma que para acceder al Portal del empleado  
- … ni la misma que utiliza para acceder a la Herramienta de 

Gestión de los  Planes  de Formación DOCEO                                         
(salvo que así lo haya determinado voluntariamente el usuario). 



 
 
- Si el usuario ya está dado de alta la aplicación le comunica que “Ya 
existe un usuario con el DNI indicado” y le propone acceder a la opción 
“Recordar contraseña”: 
 



 
 
- La contraseña se envía automáticamente al correo electrónico que 

estableció el usuario en el momento de darse de alta (que puede ser 
la dirección de correo con dominio@educa.aragon.es o uno 
personal). 

 

 

RECOMENDACIÓN: Consultar la Bandeja de Correo no deseado (spam) 
para verificar si el correo con la contraseña ha llegado allí. 

mailto:dominio@educa.aragon.es


2. PÉRDIDA/RESTAURACIÓN DE LA CONTRASEÑA: 
 

- Si a pesar de seguir los pasos establecidos en el apartado 1 el 
usuario no consiguiera obtener la contraseña, el usuario debe 
enviar un correo indicando su NIF a la dirección 
buzonformprof@educa.aragon.es en el que se solicite el reinicio de 
la contraseña (la dirección de correo electrónico aparece en la parte 
inferior de la pantalla): 

 

 
 
- Esta nueva contraseña llegará a la dirección de correo con 

dominio@educa.aragon.es, salvo que en el cuerpo de mensaje el 
usuario exprese su interés de recibirlo en uno de sus correos 
personales, para lo cual deberá indicar imprescindiblemente su NIF, 
dirección de correo personal y adjuntar al mail su NIF escaneado. 
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