
   

Presentación  telemática  de  solicitudes  de  participación  en  acciones  formativas  de  formación
profesional para el empleo dirigidas a personas desempleadas.

1. Es necesario cumplimentar la solicitud de participación en las acciones formativas, con los datos personales y con
los datos de la acción formativa que se va a solicitar. Se guarda en el ordenador en formato pdf.

En este enlace, en cualquiera de los cursos convocados para personas desempleadas, podéis encontrar el formulario
de solicitud.

https://ovfpe.ceec.junta-andalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome 

2. ¿Dónde presentamos las solicitudes?

Debemos presentarlas preferentemente de forma telemática a través de la Presentación Electrónica General de
la Junta de Andalucía, o en su defecto, en cualquiera de los registros que establece la Ley 39/2015 en su artículo
16.4. 

Para presentar las solicitudes de forma telemática solo necesitamos un certificado digital o un DNI electrónico activado.
El sistema Cl@ve no sirve para esto.

A continuación se describen los pasos a seguir:  

Pinchamos en este enlace:  https://juntadeandalucia.es/servicios/tramites/presentacion-documentos/peg.html 

Nos lleva a esta página:

https://ovfpe.ceec.junta-andalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://juntadeandalucia.es/servicios/tramites/presentacion-documentos/peg.html
mailto:Cl@ve


   

Hacemos clic en PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL.

Seleccionamos nuestro certificado digital, y una vez autenticado con nuestra contraseña del certificado, nos conduce a 
este formulario: 

Como podéis observar, en el apartado 1, el nombre, los apellidos y el número del DNI/NIE aparecen por defecto, ya
que la aplicación los exporta desde vuestro certificado digital.

En el apartado 3 debéis incluir el órgano al que os dirigís. En nuestro caso, para presentar las solicitudes, debéis elegir
como destinatario la  Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo;  y en el órgano, Delegación
Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Jaén. Os dejo en la imagen los datos. Ojo, si lo utilizáis para otra provincia,
cambiad el destinatario en el desplegable.



   

En los apartado 4. Expone y 5. Solicita, se pueden incluir unos textos similares a estos: 

Expone: “Se ha convocado la acción formativa XXXXXXXXXXXXXX, que se va a desarrollar en el Centro Público de
Formación para el Empleo de Linares”

Solicita: “participar en dicha acción formativa, para lo que presenta la solicitud cumplimentada como documento
adjunto”
 
Y, finalmente en el apartado 6. Documentación aportada, dándole a  Seleccionar archivo, buscamos en nuestro
ordenador  el  formulario  de  solicitud  que  rellenamos  y  guardamos al  principio,  así  como otros  documentos  que
consideremos oportuno adjuntar, y los subimos.

Una  vez  hecho,  le  damos  a  CONTINUAR,  y  si  está  todo  correcto  podremos  registrar  nuestras  solicitudes,
devolviéndonos  el  sistema  un  número  de  registro  y  un  documento  en  pdf  que  deberemos  guardar  en  nuestro
ordenador como resguardo. 

Esperamos que este mini – tutorial os sirva de ayuda.
CPFE Linares


