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1. Introducción

Esta  guía  tiene como objetivo  explicar  el  uso a  nivel  de  usuario  del  Sistema de Tramitación
Electrónica  del  proyecto  EGE de la  Consejería  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y  Vivienda  del
Gobierno de Canarias (de aquí en adelante STE).

El  STE tiene  la  intención  de  facilitar  a  los  ciudadanos  y  entidades  colaboradoras  el  acceso
electrónico a los servicios públicos.

En esta guía,  se introduce al  usuario  en el  manejo de esta sencilla  herramienta,  además de
mostrarle los pasos necesarios para tramitar un procedimiento de manera telemática y seguir su
evolución a través de las distintas fases del procedimiento administrativo.
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2. Requisitos

Para poder realizar trámites a través del STE de la  Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda, es necesario que disponga en su ordenador de lo siguiente:

• Un  navegador  web  instalado  en  su  equipo  (p.ej.:  Internet  Explorer,  Firefox,  Google
Chrome, etc.).

• Java 6 o superior: Para comprobar la versión de Java instalada en su equipo consulte en la
sección ¿Tengo java? Del siguiente enlace: http://www.java.com.

• AutoFirma:  Puede  descargarse  la  aplicación  de  firma  electrónica  desarrollada  por  el
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas en el siguiente enlace:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

• Un certificado digital válido y vigente instalado en el navegador. Se consideran válidos los
certificados digitales emitidos por la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), los
emitidos  por  la  entidad  de DNIe  (DNI  electrónico)  y  los  certificados  de la  Cámara de
comercio Camerfirma (tanto los emitidos para personas físicas como jurídicas).
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3. ¿Cómo llegar?

Para acceder al STE y poder gestionar sus trámites, primero se debe llegar a la Sede del Servicio 
Canario de Empleo:

Desde el navegador se debe acceder a la página web del Gobierno de Canarias: 
https://www.gobiernodecanarias.org/
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Figura 1. Página principal del Gobierno de Canarias.

Una vez se haya  accedido se debe entrar  en la  Sede electrónica  del  Gobierno de Canarias
clicando sobre Sede electrónica: Procedimientos y servicios, tal y cómo se muestra en la franja de
color rojo de la Figura 1.

Figura 2. Sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Cuando se esté en la  Sede electrónica,  para  acceder  al  trámite  se debe acceder  a la  Sede
particular  del  Servicio  Canario  de  Empleo  (SCE de  aquí  en  adelante)  clicando  sobre  Sedes
Electrónicas Gobierno de Canarias, tal y cómo se muestra en la franja roja de la Figura 2.

Seguidamente se mostrará el listado de las distintas Sedes particulares de cada Consejería. En 
este caso, se debe clicar sobre el enlace a la Sede del SCE, tal y cómo se muestra en la franja 
roja de la Figura 3.
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Figura 3. Sedes particulares del Gobierno de Canarias.

A continuación de que se haya accedido a la Sede electrónica del SCE, se debe clicar sobre 
Procedimientos y servicios, tal y cómo se muestra en la franja roja de la Figura 4.
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Figura 4. Sede electrónica del Servicio Canario de Empleo.

Después de que se haya accedido a los Procedimientos y servicios de la Sede del SCE se abrirá 
un buscador de procedimientos como el que se muestra en la Figura 5.

8



Figura 5. Buscador de procedimientos.

En él se pueden aplicar distintos filtros para buscar el procedimiento que se quiera iniciar. Para
este caso concreto, dado que el procedimiento de Verificación de Formadores/as sólo puede ser
iniciado a través de una solicitud presentada por la Empresa, para encontrar el trámite se puede
pulsar en Empresas, tal y cómo se muestra en la franja roja de la Figura 5.

Luego se desplegarán todos los trámites que pueden ser iniciados por Empresas y, entre ellos,
está  el  de  Verificación de Formadores/as.  Para  encontrarlo  más fácilmente  se puede escribir
Formadores/as sobre el buscador, tal y cómo se muestra en la franja roja de la Figura 6.

En la ya mencionada Figura 6 se puede observar que hay dos trámites, uno para la provincia de
Las  Palmas  y  otro  para  Santa  Cruz  de  Tenerife.  En  cualquier  caso  se  trata  del  mismo
procedimiento, pero iniciar uno u otro irá en función de la provincia en la que quiera el usuario en
la que se gestione su solicitud.

Mientras tanto, para acceder a más información sobre el trámite, se debe clicar sobre él, tal y
cómo se muestra en la franja azul de la misma Figura 6.
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Figura 6. Verificación de Formadores/as en el listado.

Tras  clicar  sobre  el  trámite  se  mostrará  la  información  y  los  detalles  correspondientes  al
procedimiento. En la Figura 7 se puede observar cómo se visualiza el procedimiento. En él se
puede ver distintas pestañas cómo Tramitación, Documentación y Más información.

Para iniciar el procedimiento de forma telemática se debe clicar sobre cualquiera de los accesos
que se han señalado con la franja roja de la Figura 7.
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Figura 7. Detalles de Verificación de Formadores/as.
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4. ¿Cómo presentarlo?

Para comenzar con la tramitación se debe seleccionar el mecanismo de identificación. En estos 
momentos sólo podría iniciarse el procedimiento mediante la identificación a través de certificado 
digital. Por este motivo, para continuar, se debe clicar sobre dicha opción tal y cómo se muestra 
en la franja roja de la Figura 8.

Figura 8. Mecanismos de identificación.

Una vez seleccionado el mecanismo de identificación se mostrará una pantalla de validación como
la que se muestra en la Figura 9.
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Figura 9. Identificación.

A continuación, se debe clicar sobre el botón de Validarme. Al clicar se debe cargar la aplicación
AutoFirma,  tal  y  cómo  se  muestra  en  la  Figura  10  y  seguidamente  se  mostrarán  aquellos
certificados digitales que se tengan instalados en el  equipo y en el  navegador, tal  y cómo se
muestra en la Figura 11.

Figura 10. AutoFirma.
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Figura 11. Selección del certificado.

Después de identificarse dentro del sistema se mostrará el formulario correspondiente al trámite. 
En la Figura 12 se puede observar cómo se mostrará dicho formulario.

Figura 12. Formulario.
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Para presentar el trámite se debe cumplimentarse todos los campos, y especialmente aquellos
campos que estén marcados cómo obligatorios con un asterisco (*), ya que sin estos, la aplicación
no permitirá su envío a la administración.

En  el  formulario  de  este  trámite  se  podrá  encontrar  con  dos  filas  a  rellenar,  una  la  de
Especialidades por las que solicita verificación, y dos, la de Acciones formativas. Para añadir una
nueva fila se debe clicar sobre el botón de Añadir, tal y cómo se muestra en el franja roja de la
Figura 13.

Figura 13. Insertar filas en una tabla.

Por otro lado, si se quisiera eliminar una fila concreta se debe clicar sobre el icono con forma de
papelera que se encuentra al lado de la fila que se quiera eliminar, tal y cómo se muestra en la
franja roja de la Figura 14.

Figura 14. Eliminar filas en una tabla
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En el caso de la tabla de Especialidades para las que solicita verificación, se debe tener en cuenta
que, cuando se añade una nueva fila será obligatorio indicar la Familia y la Especialidad.
Sin embargo,  una vez se haya indicado la  Especialidad,  puede que sea obligatorio  indicar el
Módulo,  dependiendo  de  si  la  Especialidad para  la  que  solicita  verificación  es  conducente  a
certificado de profesionalidad o no. En el campo Módulo, se puede solicitar la verificación de un
Módulo concreto o de todos los referentes a la Especialidad.
A su vez, la Unidad puede ser obligatoria o no, en función de si el Módulo especificado dispone de
unidades o no. Al igual que con los módulos, se puede solicitar la verificación de una  Unidad
concreta o de todas las referentes al Módulo.

Cuando se haya cumplimentado todo el formulario se deberá avanzar hasta la siguiente pestaña
del formulario, Adjuntar documentación, mediante el botón de Continuar, que se encuentra al final
del formulario, o a través del enlace a la pestaña, que se encuentra en al principio del formulario,
tal y cómo se muestra en las franjas rojas de la Figura 15.

Una  vez  adjuntada  la  documentación  solicitada  que  está  marcada  cómo  obligatoria  con  un
asterisco (*), se puede pasar a la última pestaña de Presentación de la misma forma que se hizo
para llegar a la pestaña de Adjuntar documentación.

16



Figura 15. Siguiente página del formulario.

Luego de haberse cumplimentado el formulario y adjuntado la documentación preceptiva, se debe 
clicar sobre el botón Presentar de la pestaña Presentación, tal y cómo se muestra en la franja roja
de la Figura 16.
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Figura 16. Presentación del trámite.

En ese mismo momento aparecerá un diálogo de confirmación como el que se muestra en la 
Figura 17.

Figura 17. Diálogo de presentación del trámite.

Aquí se debe clicar sobre Aceptar para proceder a la presentación de la solicitud.

Suponiendo que se diese el caso de que existieran errores en la solicitud aparecerá un mensaje 
cómo el que se muestra en la Figura 18.
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Figura 18. Diálogo de errores.

Al clicar sobre el botón de Cerrar, se desplazará automáticamente hasta la pestaña de 
Cumplimentar solicitud, tal y cómo se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Errores en el formulario.
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Después de cerrar el diálogo de errores se mostrará la primera de las pestañas del formulario con
los errores encontrados señalados en color  amarillo,  cómo se muestra en la Figura 19. Si se
clicase sobre una de las líneas que describe un error, automáticamente se desplazará hasta el
campo que presenta ese error.

NOTA: Se ha de tener en cuenta que debe de coincidir los datos cumplimentados en el formulario
relativos al  solicitante y/o representante con los datos del  certificado digital  con el  que se ha
iniciado sesión.

Si finalmente se corrigen los errores encontrados o si al intentar presentar no hay errores, debiera
ejecutarse automáticamente el AutoFirma o aparecer un mensaje para solicitar la ejecución del
mismo, tal y cómo aparece en la Figura 20. En este caso se tendría que permitir la ejecución del
AutoFirma para presentar el trámite.

Figura 20. AutoFirma al presentar la solicitud.

Si todo ha ido bien, debiera ejecutarse el AutoFirma, tal y cómo se mostró en la Figura 10, y 
seleccionar el certificado digital, cómo en la Figura 11. A continuación se mostrará en el diálogo un
mensaje indicando que se está tramitando su solicitud, tal y cómo se muestra en la Figura 21.
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Figura 21. Tramitando la solicitud.

Si todo ha ido bien debería aparecer un diálogo cómo el que se muestra en la Figura 22, donde se
podrá descargar el reguardo de la presentación del trámite con el número de registro de entrada y 
el resto de datos que se hayan indicado en el formulario.

También se podrá, clicando sobre Volver a bandeja de “Mis expedientes”, transitar directamente a 
la vista donde aparecerá toda la información relativa a sus trámites pendientes.

Figura 22. Descargar el resguardo o volver a la bandeja de expedientes.

Si se clicase sobre Ver el resguardo de presentación, se podrá observar una vista cómo la que se
muestra en la Figura 23.
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Figura 23. Comprobante de la solicitud.

Para mayor seguridad podemos guardar una copia del resguardo en nuestro ordenador clicando
sobre el botón de Descargar señalado por un círculo rojo en la Figura 23.

Por otro lado, se podría clicar sobre Volver a bandeja de “Mis expedientes” de la Figura 22 y se
abrirá una ventana como la que se muestra en la Figura 24.
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Figura 24. Visión de Mis expedientes.

En esta bandeja de “Mis expedientes” se podrá observar toda la documentación adjunta en cada
trámite así como el comprobante de cada solicitud presentada de forma telemática.
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5. ¿Qué hacer si algo falla?

Si durante la presentación del trámite telemático se presenta algún problema que, siguiendo las
instrucciones, no puede ser solucionado debe notificar el error mediante una incidencia al Servicio
de Soporte Técnico mediante un formulario en La Sede del Gobierno de Canarias.

https://sede.gobcan.es/sede/contacto 

Si se accede a la dirección anterior, debe aparecer una página como la que se muestra en la
Figura 25. En ella se debe clicar sobre Acceso al formulario, tal y cómo se indica con el círculo
rojo para rellenar el formulario de incidencia.

Figura 25. Página de contacto de la Sede.

24

https://sede.gobcan.es/sede/contacto

