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1 ¿Quién puede recoger los diplomas?
El proceso de recogida de diplomas se compone de:


Recepción de la notificación.
El solicitante de los diplomas, cuando los tiene disponibles, recibe una notificación que
debe firmar previa a la recogida de los mismos.



Descarga de Diplomas
Una vez leída la notificación, los usuarios con acceso al expediente pueden descargar los
diplomas desde la aplicación eSidec.
Los usuarios que pueden descargar los diplomas son:
o Superusuarios. Descargan los diplomas desde la opción de Gestión de la Entidad.
o Usuarios de Control. Descargan los diplomas desde la pantalla de propio
expediente.
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2 Cómo recoger un diploma ya generado. Firma Notificación
Además de recibir una notificación en su correo personal con el enlace al sistema de
Notificaciones, se puede acceder desde eSidec mediante las siguientes opciones.

Haga clic en el icono SOPORTE
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Haga clic en el enlace de acceso al buzón de notificaciones de la Generalitat.

Haga clic en el icono INICIAR

© 2013 – Servef

4

e-Sidec

En el buzón de notificaciones es donde se puede ver el resultado de su solicitud.
En el caso de que el plazo para la solicitud de los certificados de formación haya
expirado y no se haya descargado la solicitud, se deberá realizar el proceso de
solicitud de diplomas de nuevo desde el primer paso.

Haga clic en el icono FIRMAR ACUSE .

Seleccione el certificado digital personal correspondiente, para finalizar el proceso de
la firma de la generación de los diplomas.
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3 Descarga Diplomas. Superusuario
Los superusuarios pueden descargar los diplomas desde las siguientes opciones.

Haga clic en el icono CONF. ENTIDAD
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4 Descarga Diplomas. Usuarios de Control
Los usuarios con permiso de control sobre un expediente pueden descargar los diplomas desde
las siguientes opciones.

Haga clic en el icono FORMACIÓN
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Haga clic en el icono

Los superusuarios pueden descargar los diplomas desde las
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5 Descarga Diplomas
Los Superusuarios y los usuarios de Control descargan los Diplomas desde las siguientes
pantallas.

Haga clic en SOLICITUD DIPLOMAS.
A pesar de que el estado de la solicitud aparezca en pendiente de lectura, se podrá
descargar, ya que los estados no se actualizan hasta pasadas 24 horas.

Haga clic en

Ya tenemos los diplomas del expediente.
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