ATENCIÓN:

Requisitos técnicos de la Sede Electrónica (no olvide el Componente Autofirma, es imprescindible):
https://sede.gobcan.es/empleo/la_sede/requisitos_tecnicos
En caso de existir algún problema técnico sobre la Sede Electrónica:
https://sede.gobcan.es/empleo/formulario_contacto
Este formulario comprueba su navegador para que los servicios técnicos puedan valorar los problemas
técnicos. No existe otra forma de atención a problemas técnicos de acceso a la Sede.

ACCESO
En la Sede Electrónica del Servicio Canario de Empleo, acceder al procedimiento:
Concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos con
compromiso de contratación para el ejercicio 2021
Seleccione “Trámite electrónico”

A continuación, debe identificarse con su Certificado Digital para luego validarse:

A primera vista

Existen 2 formularios que es imprescindible cumplimentar y firmar:
•
•

La solicitud
Anexo III – memoria de acciones formativas

El resto son documentos que debe aportar, debidamente escaneados de su original.

La solicitud

Si el solicitante actúa en representación de una persona jurídica (por ejemplo una SL, una
Fundación, o cualquier tipo de entidad jurídica), debe marcar:

En caso de tratarse de una persona física, seleccione: “persona interesada”
Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
Debe cumplimentar:
•
•
•
•

PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE ⇒ PERSONA FÍSICA
NOTIFICACIONES
OTROS DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: datos del domicilio de la Entidad
solicitante.

Recuerde que también debe especificar el nº de Boletín Oficial de Canarias donde se publica la
Convocatoria

En el apartado DOCUMENTACIÓN:
Tiene la posibilidad de que determinados documentos no tengan que aportarse, para que sea
el SCE quien pueda realizar las consultas pertinentes:
•
•
•

Certificación de la Tesorería Gral. De la Seguridad Social
Encontrarse al corriente en impuestos con AEAT y con el IGIC
Representación legal

Si no desea que el SCE pueda realizar las consultas sobre la Tesorería de la Seguridad Social o
sobre la representación, puede marcar “me opongo”

Importante: En caso de marcar “Me opongo” deberá aportar obligatoriamente:
•
•

Certificado de la Tesorería Gral. De la Seguridad Social
Documento acreditativo de representación legal

En los casos de Impuestos (AEAT y Adción Tributaria Canaria), puede autorizar a que el SCE
pueda obtenerlos:

Importante: En caso de NO MARCAR “Autorizo” deberá aportar obligatoriamente:
•
•

Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Certificado de la Agencia Tributaria Canaria

Como la Convocatoria prevé la aportación de más documentación para su valoración, por
favor, recuerde que debe estar marcada la opción “documentación privada que en su caso se
le exigiera según el procedimiento”:

Por último, es imprescindible especificar el lugar y fecha de firma.
Una vez finalizada la solicitud, puede “Validar y guardar”

En la pantalla inicial se muestran diferentes opciones. Es imprescindible firmar la Solicitud:

La memoria de acciones:

Si el solicitante actúa en representación de una persona jurídica (por ejemplo una SL, una
Fundación, o cualquier tipo de entidad jurídica), debe marcar:

En caso de tratarse de una persona física, seleccione: “persona interesada”
Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
Debe cumplimentar:
•
•
•
•

PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE ⇒ PERSONA FÍSICA
NOTIFICACIONES
OTROS DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: datos del domicilio de la Entidad
solicitante.

Se deben suministrar datos de información pública. Es la información que hará pública el SCE
para cualquier información que solicite la ciudadanía y que puede suministrar el Centro de
Formación.
Se debe asociar al código de Centro que se suministra desde la Sección de Centros
Colaboradores, y se compone de la siguiente estructura:

Lo siguiente será añadir la cantidad de itinerarios solicitados.
Un itinerario puede ser un solo curso, o bien una agrupación de varios cursos.
Cuando hay varios cursos en un itinerario, los alumnos del primer curso de ese itinerario serán
los únicos que podrán hacer el resto de los cursos del itinerario.

AÑADIR UN ITINERARIO:
1. Introducir todos los datos del itinerario. El máximo de alumnos no podrá ser superior a
25
2. Introducir cuantas ocupaciones se van a mecanizar para ese itinerario. Se pueden
mecanizar un máximo de 8 ocupaciones
3. Mecanizar el nº de acciones (cursos) que se van a solicitar en ese itinerario. El mínimo
será 1 y como máximo 8. No pueden solicitarse acciones conducentes a obtención de
Certificados de Profesionalidad.

Una vez definidas la cantidad de acciones del itinerario, debe introducirlas:

Una vez introducidas todas las acciones del itinerario, debe seleccionar “Añadir”

Puede solicitar cuantos itinerarios desee, para ello, antes del “Resumen total de Solicitud”,
dispone de “Añadir”:

El campo “Informe motivado de necesidad de realización de la formación en relación con la
actividad de la empresa y posterior contratación de los participantes en ella misma” es de
texto libre.

Introducida el lugar y la fecha, para dar por finalizada la Memoria, seleccione “validar y
guardar”

Lo siguiente sería firmar el Anexo III:

Añadir documentos
Conforme a la Convocatoria, puede añadir documentación:

Los documentos a presentar deben ser escaneados desde su original
Toda la documentación que se añade, debe ser firmada:

Presentación
Una vez cumplimentadas la Solicitud y el Anexo III (Memoria), adjuntados los documentos
conforme a la Convocatoria, una vez que está todo Firmado, puede proceder a su
presentación.

Puede descargar un justificante de su presentación:

