
 

Oficina Técnica del Sistema  

de Tramitación de Procedimientos 

 (OTSTP) 

AUTOINSCRIPCIÓN EN FORMACIONES/TALLERES 

Le recomendamos descargar este documento y abrirlo en su escritorio. Acceda a los 

formularios de autoinscripción desde el navegador que use para acceder a internet o a 

Google, fuera de la red de gobierno (no usar Internet Explorer) 

1. Ficha de sesiones 

SESIONES FORMATIVAS DE PLATEA 

Modalidad Horario Destinatarios/as Autoinscripción 

 FORMACIÓN DE INICIACIÓN   
Aprender las nociones básicas 
para la tramitación electrónica 

en Platea 

 Se divide en 2 
sesiones, 

cada una de 
10:00 a 12:30 

Personal tramitador con algún 
procedimiento desplegado ( o 

en proceso) en Platea, sin 
conocimiento previo de la 

aplicación 

https://forms.gle
/pDcsUQQZiRLt6

fGw5 

 FORMACIÓN AVANZADA         
Avanzar en las nociones y 

herramientas de tramitación en 
Platea  

Se divide en 2 
sesiones cada 
una de 10:00 a 

12:30 

Personal tramitador de 
procedimientos de Platea, con 

conocimiento previo de la 
aplicación. 

https://forms.gle
/XfxJDgcETBqp3

KiXA 
 

TALLER DE PLANTILLAS  
DE DOCUMENTOS     

Formarse para la autogestión y 
creación de las plantillas de 
documentos en Platea, que 
usarán los expedientes del 
procedimiento durante la 

tramitación 

 10:00 
 a  

12:00 

Personal responsable de la 
normalización documental en 

el servicio y/o de las 
configuraciones de los 

procedimientos del servicio 

https://forms.gle
/rXqCqPnWNygt

Cyrc7 
 
 

TALLER DE 
 CONCURRENCIA 

COMPETITIVA 
Conocer las herramientas de 
Platea para la tramitación de 
concurrencias competitivas  

 
 
 
 

10:00 
 a  

12:00 

Personal tramitador y/o 
responsable del servicio que 

trabaje procedimientos de 
concurrencia competitiva en 

Platea 

https://forms.gle
/CMzMkWZvRyq

zQ4cn9 
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 TALLER DE GESTIÓN 
 DE USUARIOS 

Obtener la autonomía necesaria 
para realizar la gestión de 
personas usuarias de los 
procedimientos en Platea 

10:00  
a  

11:30 

Personal responsable de 
realizar la gestión de personas 

usuarias del servicio 
(altas/bajas, permisos...)  en 
los procedimientos de Platea 

https://forms.gle
/ESeGGxfzHXZ2

5gJZ9 
 

TALLER DE GESTIÓN DE GUÍAS 
DE TRAMITACIÓN 

Obtener autonomía para editar 
la guía de tramitación 

configurada en el 
procedimiento de Platea 

 

10:00 
a 

12:00 

Personal responsable de 
realizar las configuraciones en 

la guía de tramitación que 
usarán los expedientes del 

procedimiento 

https://forms.gle
/jW8SSkKbkLRN

uBSa6 
 

 TALLER DE CAMPOS 
ESPECÍFICOS 

Aprender a configurar los 
campos específicos del 

procedimiento y a aplicar sus 
funcionalidades 

10:00 
 a 

12:00 

Personal responsable de las 
configuraciones del 

procedimiento 

https://forms.gle
/dQeqkLxyzrHig2

UZ9 
 

 

2. Requisitos y sugerencias 

Los talleres y formaciones online se imparten en la aplicación web Google.meet, para 

su fácil acceso y gestión. le aconsejamos: 

● acceder al enlace de la sala online fuera de la vpn de Gobierno/ escritorio remoto 

● utilizar preferentemente el navegador Google Chrome o cualquier otro 

corporativo a excepción del Microsoft Explorer 

● acceder desde un dispositivo con una pantalla que le permita ver con 

comodidad el contenido del taller, que disponga de buena conexión y altavoces. 

● si desea utilizarla, acceder desde un dispositivo con webcam o cámara 

● si desea utilizarlo, acceder desde un dispositivo con micrófono 

 

Puede ser interesante para usted asistir a la sesión online teniendo cerca un dispositivo 

con el que pueda ir aplicando, en el entorno de pruebas de Platea, el contenido que se 

trabaje en la sesión. 
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3. Proceso 

1. Una vez rellene el formulario de autoinscripción, queda registrada su plaza en 

el día que haya elegido.  

2. La OTSTP le enviará un email con la información de acceso al aula virtual el día 

antes de impartirse la sesión en la que usted se haya inscrito. 

 

 

  ¡Atención! _  
 

Se trata de una acción formativa/taller de carácter interno de la OTSTP que no implica 

la emisión de ningún tipo de certificación, diploma o acreditación de asistencia. 

  

Ante cualquier aplazamiento o modificación en las fechas/horas de las sesiones, nos 

pondremos en contacto con usted mediante email. 

 

Así mismo, nos gustaría: 

1. Recordarle que cuenta con nuestro servicio de atención a personas usuarias en 

SIRVETE, desde el que puede transmitirnos cualquier consulta, incidencia o 

sugerencia de mejora de Platea. 

2. Facilitarle el enlace de inscripción como persona destinataria de las difusiones 

de la OTSTP/Platea. . 

Acceda al enlace o escanee con su móvil el código QR: 

 

https://forms.gle/Lf4sLo5Es1YEHWx97 
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