
  

 

Esquema del proceso 
 
 

  SOLICITANTE

Consta como 
demandante de 

empleo 

SI tiene 
Diploma/Certificado 

del SCE 

NO tiene 
Diploma/Certificado 

del SCE 

Obtención de copia con 
su DARDE o Certificado 

Digital pulsando aquí. 

Comprobación de código curso y 
fecha máxima en la web 
Certificados Derogados

Pago de Tasas 
(Modelo 702) 

PUEDE PRESENTAR 
 Solicitud Certificado 

Profesionalidad 
 Fotocopia DNI (2 caras) 
 Copia Diploma/Certificado 

(las 2 caras) 
 Comprobante Pago de Tasas 

(si no es desempleado) 
 

NO TIENE DERECHO 

CUMPLE CÓDIGO DIFERENTE 
 

o CADUCADO 

NO 

E
n 

la
 s

ol
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itu
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m
ar
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rlo

 

SI 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_iccp_solicitud_certificado_profesionalidad_derogados
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/iccp/documentacion/d_modelo_702.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/diplomasoacreditaciones
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/iccp/formularios/Solicitud_Certificado_de_Profesionalidad_General.pdf
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Ejemplo 1 
 
Hice el curso del Servicio Canario de Empleo “CAJERO” y actualmente estoy en 
Desempleo (inscrito en la Oficina de Empleo).  
 
Miro en la página web que el curso que hice figura en la relación y el código Certificado del 
curso CAJERO es COMF10, y que la fecha máxima de solicitud no está vencida: 
Certificados de Profesionalidad Derogados 
 
Compruebo con el Diploma que figura en el dorso el código COMF10 y coincide con el de 
la página web mencionada anteriormente y las horas del diploma son iguales o superiores 
a las especificadas en la web. 
 
Tengo derecho y por tanto puedo presentar solicitud de expedición de Certificado de 
Profesionalidad, solicitando en el mismo la exención del pago de tasas por encontrarse 
como “desempleado/a”. 
 
Adjunto fotocopia del DNI y del diploma del curso (por las 2 caras, no hace falta compulsa) 
 
Puedo presentar toda la documentación en la Oficina de Empleo, solicitando CITA PREVIA 
(Otros Trámites) 
 
 
Ejemplo 2 
 
El mismo caso que el anterior, pero NO estoy en desempleo. 
 
Todo es igual, excepto que debe abonar previamente el importe de Tasas que figura en la 
web (modelo 702) y presentar copia justificativa con toda la documentación: 
Modelo 702 de autoliquidación de las tasas por la expedición de los certificados de profesionalidad y acreditación de 
unidades de competencia, así como por la expedición de duplicados de los mismos. 
 
 
 
Ejemplo 3 
 
El mismo caso que el Ejemplo 1, pero el curso que hice de CAJERO tiene 90 horas (menos 
horas de las que aparecen en la página web) 
 
En este caso no puede obtener el Certificado de Profesionalidad. 
 
 
Ejemplo 4 
 
Estoy en Desempleo e hice el curso de “FRIGORISTA” del Servicio Canario de Empleo en el 
año 2009. 
 
Compruebo en la página web que figura en la relación: Certificados de Profesionalidad 
Derogados 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_iccp_solicitud_certificado_profesionalidad_derogados
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_iccp_solicitud_certificado_profesionalidad_derogados
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/iccp/documentacion/d_modelo_702.pdf
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/cita_previa
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En este caso, comprobando el código de la especialidad de “FRIGORISTA” coincide con el 
que figura en el Diploma del curso realizado IMAF10, pero el plazo para la solicitud ya está 
vencida (25/09/2014). 
 
En este caso se pierde el derecho 
 
 
Ejemplo 5 
 
Actualmente estoy en Desempleo (inscrito en la Oficina de Empleo) e hice el curso de 
“FONTANERO” del SCE en el año 2006. 
 
Compruebo en la página web que figura en la relación, y que la fecha máxima de solicitud 
no está vencida: Certificados de Profesionalidad Derogados 
 
En este caso, comprobando el código del Certificado o de la especialidad de 
“FONTANERO” que es EOCI10 no coincide con el que aparece en el Diploma del curso 
que hice. 
 
En este caso, no tengo derecho (el código de la especialidad hace referencia a unos 
contenidos establecidos en la normativa estatal) 
 
 
Ejemplo 6 
 
Hice el curso de “MECANOGRAFÍA” en el año 2006 en una academia privada y me dieron un 
diploma. 
 
Los cursos que se han hecho de forma privada hace años no tienen derecho a la obtención 
del Certificado de Profesionalidad por este procedimiento. 
 
 
 
Ejemplo 7 
 
Hice el curso de “Tapicero de muebles” del SCE en el año 2004, pero no fui a recoger el 
Diploma o bien se me extravió. 
 
Se puede obtener duplicado en el siguiente enlace: 

Obtención de copia de diplomas/acreditaciones de cursos 

Una vez tengo el Diploma, compruebo en la página web que figura en la relación: 
Certificados de Profesionalidad Derogados 
 
Si el código de la especialidad “Tapicero de Muebles” del Diploma es el mismo que figura 
en la página web (MAMM60) y no está vencido, puedo proceder igual que en el ejemplo 1. 
 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_iccp_solicitud_certificado_profesionalidad_derogados
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_iccp_solicitud_certificado_profesionalidad_derogados
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/diplomasoacreditaciones

