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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CURSO ESCOLAR 2021/2022 

GUÍA DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES WEB 

 

 

La aplicación “cursos de especialización de formación profesional” permite al ciudadano 

participar de forma directa en su tramitación registrando sus propios datos.  

Antes de comenzar… 

Asegúrese de que su equipo cumpla con los siguientes requisitos mínimos:  

- Navegador: Firefox 49.0 o superior, Chrome 41.0 o superior, Safari 6.0 o superior, opera 

10.0 o superior, Edge 20.0 o superior.  

- Adobe Reader 10.0 o superior.  

Asegúrese de que la configuración de su navegador o los complementos que tenga instalados 

permitan la aparición de ventanas emergentes y la descarga de documentos procedentes del 

sitio web.  

Grabación de datos (disponible en el período de Presentación de Solicitudes) 

La información del formulario de grabación está distribuida en diferentes apartados que deberá 

cumplimentar correctamente, asegurándose de pulsar el botón “Grabar” en cada uno de ellos. 

El sistema le mostrará una serie de mensajes de aviso si alguno de los datos introducidos no es 

válido, y no podrá generar el documento mientras existan errores de grabación. 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Los campos señalados con un asterisco (*) son obligatorios. 
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2. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOLICITADO 

 

En el apartado provincia, se deberá indicar la provincia en la que radica el centro docente en el 

que se imparte el curso de especialización. Si en esa provincia solo hubiera un curso, el resto 

de los campos se auto cumplimentan.  

Si en la misma provincia, se imparten varios cursos de especialización, habrá que seleccionar la 

localidad. 

 

Una vez seleccionada la localidad, la propia solicitud autocumplimenta el centro donde se 

imparte, el curso a desarrollar y la familia profesional. 

 

Si en la misma localidad se impartieran cursos en distintos centros docentes, habrá que 

seleccionar el centro. 
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Si en el mismo centro se impartieran varios cursos de especialización, habrá que seleccionar el 

curso de especialización. 

 

3. DOCUMENTACIÓN :  

Deberá señalarse con una X, la documentación que se aporta y adjuntarse o anexarse a la 

solicitud.  
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Una vez cumplimentados todos los datos de forma correcta, dar guardar.  

Si el formulario contuviera errores,  

 

Generación y descarga del impreso de solicitud 

Una vez cumplimentados los datos de forma correcta, deberá elegir una de las dos opciones 

que le facilita la aplicación para registrar la solicitud:  

- OPCIÓN REGISTRO ELECTRÓNICO 

Se realizará el registro electrónico a través de la plataforma de registro electrónico 

proporcionado por la Administración Electrónica. Para ello será necesario disponer de 

Certificado Digital o DNI Electrónico.  

Si elegimos esta opción, seleccionando “registrar electrónicamente” accederemos a 

una pantalla donde tendremos un enlace directo a la aplicación de Administración 

Electrónica para realizar el proceso de registro electrónico.  
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- OPCIÓN REGISTRO EN EL CENTRO 

 

 
 

En esta pantalla, se podrá descargar la solicitud.  

o Imprima, revise los datos cumplimentados, y firme cada uno de los ejemplares.  

o Entregue la solicitud en la secretaría del centro o en cualquiera de los registros 

administrativos. 

o Recuerde adjuntar la documentación que considere necesaria para acreditar las 

distintas circunstancias que haya alegado en la solicitud. 

o A la hora de imprimir el documento debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

Debe tener instalada una versión de Adobe Reader 10 o superior. 

Si realiza cambios en sus datos después de haber descargado el impreso, la 

aplicación le asignará un número nuevo de solicitud. Recuerde volver a generar 

y descarga el documento para que éste refleje las modificaciones que haya 

realizado, y tramite el formulario correcto ignorando los que haya imprimido 

anteriormente. 
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Para la cumplimentación del documento 2, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

1. Si desea incorporar documentación para acreditar su alegación puede incorporar hasta 

6 documentos. 

2. Pulse el botón GUARDAR. El sistema comprobará que todos los datos cumplen las reglas 

de validación establecidas. Si detecta algún error, se le mostrará un aviso para que lo 

corrija. Si no se detectan errores, el sistema le informará de que el formulario se ha 

grabado correctamente. 

3. La aplicación mostrará la solicitud grabada y usted podrá descargar un documento PDF 

que 3. válidos los datos grabados en el último acceso a la aplicación. 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE.  

Los campos señalados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 

2. DATOS SOLICITUD  

 

En el campo solicitud, se seleccionará el curso de especialización que fue solicitado.  

Se acompañará la documentación requerida o en su caso  
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Una vez cumplimentados todos los datos de forma correcta, dar guardar.  

Si el formulario contuviera errores, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Generación y descarga del impreso de solicitud. 

 


