Requisitos técnicos de la Sede Electrónica:
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, sistema operativo, Java y firma para que los servicios técnicos puedan detectar posibles
errores

Será imprescindible la instalación del Componente Autofirma:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Enlace Sede Electrónica para solicitud de Autorización de Actividades
formativas (vinculadas a CFyA) y su seguimiento.
A través de este procedimiento se tramita EXCLUSIVAMENTE autorización de actividades
formativas y su seguimiento vinculadas a los Contratos de Formación y Aprendizaje, cuando no
proceda su gestión a través del aplicativo informático del SEPE (Silcoi web) conforme al
procedimiento previsto en dicha aplicación:

Autorización y seguimiento de Actividad Formativa (vinculado a
CFyA)
IMPORTANTE: Para otro tipo de procedimientos relacionados con Contratos de Formación y
Aprendizaje, por favor, contacte con el departamento del Servicio Canario de Empleo adecuado.

Enlace a la Sede Electrónica del SCE:
En la página web www.gobiernodecanarias.org/empleo
Seleccionar de la columna de la derecha:

O bien directamente en el siguiente enlace:
https://sede.gobcan.es/empleo/

Puede localizar el procedimiento para presentar la solicitud seleccionando “Ver todos” en la zona
inferior derecha:

O también puede buscar el procedimiento por alguna palabra clave como “Actividad formativa”
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Una vez que hemos seleccionado el procedimiento, para Tramitar la solicitud debemos seleccionar
“Tramitación”

Luego “Medio de presentación: Electrónico”

Indiferente
seleccionar
uno u otro

Se mostrará el acceso mediante Certificado Digital:

Si tiene problemas de acceso por su Firma Electrónica debe instalar el componente de Autofirma:

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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Conforme a la configuración de seguridad de su navegador, su equipo le puede realizar advertencias de
seguridad.

Para resolver dudas sobre Certificado
Digital consulte “Preguntas frecuentes”
Si tiene instalado el Certificado Digital en su equipo, le dará la opción de seleccionarlo:

Recuerde:
Conforme a la configuración de seguridad de su equipo puede mostrarse algunas advertencias. Las
imágenes que se muestran pueden variar en función del navegador utilizado.
En caso de existir algún problema técnico que impida formalizar su solicitud tiene disponible un Formulario:

https://sede.gobcan.es/empleo/formulario_contacto
Se precisa instalar el componente de Autofirma, que será necesario para poder firmar.

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
A partir de ahí ya podemos iniciar la presentación de la solicitud con toda su documentación.
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Una vez se identifique mediante el Certificado Digital, Si existe alguna solicitud previa que no se ha
finalizado la mostrará, pudiendo eliminarla, cumplimentarla o bien realizar una nueva solicitud

Realizar una nueva solicitud

Seguir cumplimentando una
solicitud iniciada y no presentada
Borrar una
solicitud iniciada
y no presentada

Se carga automáticamente
desde el Certificado Digital

Rellene el formulario y al
finalizar lo puede firmar
con su Certificado digital

Puede añadir tantos documentos
como desee, y que previamente
los tenga en su equipo
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No es necesario seleccionarlo

DEJAR EN BLANCO

Relacione los documentos que va a aportar

Lugar

Fecha actual

Se verifica que está bien
cumplimentado y lo guarda,
para posteriormente firmarlo
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OTROS:
Aporta todos los documentos que desee y que ya ha referenciado en el formulario de solicitud:

Seleccionar “Subir documento” y seguir las indicaciones, no
es necesario que esté previamente firmado ya que lo podrá
firmar con su Certificado Digital en la presentación.
Ejemplos:
• Si va a presentar una solicitud podrá incorporarla en
‘pdf’ y cuando vaya a presentarse se procederá a
firmarla con su Certificado Digital.
• Si va a presentar un documento de seguimiento del
curso (como listado de asistencia), puede aportar el
‘pdf’ sin firmar previamente, ya que en esta
presentación se procederá a firmarlo mediante su
certificado digital.

Tanto la solicitud que se cumplimenta mediante el formulario, como toda la documentación que se
aporta se firma digitalmente conforme al Certificado Digital.
Recuerde que para la firma digital de documentos debe tener instalado applet del componente de
autofirma:

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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Se mostrará cuadro:

Una vez firmados todos los documentos se activa la casilla que permitirá realizar la presentación:

En caso de existir algún problema técnico que impida formalizar su solicitud tiene disponible un Formulario:
https://sede.gobcan.es/empleo/formulario_contacto
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