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1 ¿Quién puede solicitar los diplomas?
Para la solicitud telemática de los diplomas se requiere que el usuario que realice el trámite
tenga los siguientes permisos:


Superusuario de la entidad. Realiza la solicitud desde la opción de Gestión de la
Entidad.



Usuario de Control. Para aquellos usuarios que tengan permiso de control sobre un
expediente, pueden realizar la solicitud desde la pantalla del propio Expediente.

Condiciones para solicitar los Diplomas
Para realizar la solicitud de los Diplomas debe cumplir:


Versión Java Mínimo: Java 1.6.0_31



Recomendable Java 1.7
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2 Acceso a Solicitud de Diplomas. Superusuario.
Los superusuarios pueden solicitar los diplomas desde las siguientes opciones.

Haga clic en el icono CONF. ENTIDAD
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3 Acceso a Solicitud de Diplomas. Usuarios de Control.
Los usuarios con permiso de control sobre un expediente pueden solicitar los diplomas desde las
siguientes opciones.

Haga clic en el icono FORMACIÓN
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Haga clic en el icono
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4 Solicitud de Diplomas.
Los Superusuarios y los usuarios de Control realizan la solicitud de Diplomas desde las siguientes
pantallas.

Haga clic en el icono SOLICITUD DIPLOMAS

Haga clic en el icono SOLICITUD

Seleccione el expediente y haga clic en el icono SOLICITAR

.

Seguidamente se visualizará un documento con toda la información que se emitirá en los
diplomas. Haga clic en VALIDAR E IMPRIMIR.
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Haga clic en FIRMAR Y PRESENTAR TELEMÁTICAMENTE.

A continuación aparecerá el número de registro que se ha asociado a la solicitud.

Haga clic en ESTADO DE LAS SOLICITUDES, para ver en qué estado se encuentra su
solicitud.
Los estados de las solicitudes se actualizan cada 24 horas.
Los diferentes estados de las solicitudes que se pueden observar son los siguientes:
SOLICITADO: El usuario ha solicitado los diplomas.
PROCESADO: Los diplomas están pendiente de su validación.
PENDIENTE: Los diplomas ya están validados.
DISPONIBLE: Se pueden descargar los certificados de formación.

Ya hemos solicitado los diplomas de un expediente.
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