
SUBSANACIÓN DEL ERROR 0905

Procedimiento de resolución del error 0905 9.5 - Común (Declaración Responsable) No se ha 

demostrado la capacidad de firma del firmante (falta documentación justificativa o motivación en la

firma).

EXPLICACIÓN:

En Canarias, las direcciones de los centros son consideradas Personas Físicas. Al firmar de 

manera digital con el certificado digital de la FNMT es necesario demostrar la capacidad o cargo 

del firmante, por lo que se debe adjuntar el nombramiento de esa persona como director o 

directora del centro.

A continuación te explicamos los pasos para realizar dicho trámite y subsanar dicho error:

La presentación de alegaciones y subsanación de errores deberá hacerse a través de la 

Plataforma de Apoyo de Erasmus+ Ulises disponible en: 

https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises 

Este enlace nos llevará a la página de Ulises a la

que accederemos indicando el correo electrónico

con el que solicitamos el proyecto. 

Una vez hayamos indicado el correo electrónico

se nos enviará un link a dicho correo y

accederemos a la plataforma pinchando sobre él.

Para solucionar este error debemos contar con el nombramiento del director/a en PDF oficial 

(adjuntamos enlace para que puedas acceder a las diferentes convocatorias y descargar el de tu 

centro) https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/

direccion/seleccion-directores Una vez localizado dicho documento debemos ir al apartado de 

registro electrónico

./Tercero.%20-%20La%20presentaci%C3%B3n%20de%20alegaciones%20y%20subsanaci%C3%B3n%20de%20errores%20deber%C3%A1%20hacerse%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20Plataforma%20de%20Apoyo%20de%20Erasmus+%20Ulises%20disponible%20en:%20https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/direccion/seleccion-directores
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/direccion/seleccion-directores


Pasos para adjuntar el documento y registrarlo:

1. pulse en Registro electrónico.

2. En el menú desplegable Tipo de Trámite, seleccione Instancia genérica.

3. Indique en el campo de texto Asunto: Nombramiento

4. Adjunte el documento de nombramiento. Para ello pulse el botón Examinar y seleccione el 

archivo pdf.

5. Para finalizar el proceso de presentación de adjuntos, pulse el botón Registrar

Igualmente, El SEPIE pone a disposición de los solicitantes correos electrónicos para resolución de dudas:

Educación Escolar: movilidad.escolar@sepie.es 

Formación Profesional: movilidad.fp@sepie.es 

Educación de Personas Adultas: movilidad.adultos@sepie.es 


