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SOLICITUDES DE FORMACIÓN
FASES DEL PROCESO

La EFAM configura en la ficha de 
periodo de formación, los 
parámetros relativos a las 
solicitudes de formación a realizar 
en dicho periodo.
Las fechas podrán ser modificadas 
en cualquier momento del periodo 
por lo que significará que el 
proceso de solicitudes podrá abrirse 
de forma manual en distintos 
momentos durante la ejecución del 
plan.

SOLICITUD DE 
FORMACIÓN A EFAM

Los empleados municipales 
acceden a PROFE una vez abierto el 
periodo de solicitudes de 
formación, y solicitan los cursos 
según las normas establecidas.
Podrán visualizar las solicitudes del 
periodo actual y periodos 
históricos, y mientras que el plazo 
de solicitudes esté abierto, podrán 
crear nuevas solicitudes y 
modificar aquellas que han creado 
previamente.

Los distintos autorizantes acceden 
a PROFE para autorizar o no las 
distintas solicitudes formativas que 
han realizado los empleados bajo 
su responsabilidad.

CONFIGURACIÓN Y 
APERTURA PLAZO 
SOLICITUDES

AUTORIZACIÓN 
FORMACIÓN
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Desde el menú lateral de PROFE, dentro del módulo Formación, puedes acceder a Mis solicitudes de 
formación.

SOLICITUDES DE FORMACIÓN
ACCESO A MIS SOLICITUDES DE FORMACIÓN

Filtro de ítems

Utiliza el filtro para 

seleccionar los ítems que 

desees visualizar, ya sea 

por módulos
(diferenciados por 

colores) o por favoritos
(señalizados con una 

estrella).

Barra de menú

En la barra de menú, 

dispones de tres botones 

principales: Inicio, Menú
y Mi perfil.
Esta barra de menú 

permanecerá fija durante 

toda la navegación.

Configurar

Configura la pantalla de 

inicio de tu portal para 

seleccionar los ítems que 

quieras visualizar.

Favoritos

Haz clic en la estrella
para marcar un ítem 

como favorito. Todos tus 

ítems favoritos quedarán 

señalizados con una 

estrella de color blanco y 

se mostrarán en las 

primeras posiciones.

Acceso

Haz clic en Mis 
solicitudes de 
formación para acceder 

al listado de solicitudes.

Acceso

Haz clic en Catálogo de 
formación para acceder 

al listado de Actividades 

formativas disponibles.
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Accediendo a Mis solicitudes de formación, puedes visualizar las solicitudes que has realizado registradas en 
el periodo actual o periodos anteriores.

SOLICITUDES DE FORMACIÓN
MIS SOLICITUDES DE FORMACIÓN

Solicitar curso de 
catálogo 

Pulsa este botón para 

acceder al catálogo de 

cursos y poder solicitar una 

Actividad formativa.

Para poder efectuar la 

solicitud de una actividad 

formativa, se deben cumplir 

los siguientes requisitos:

• Estar incluido dentro 

del colectivo de 

empleados públicos 

destinatario de la AF. 

• Encontrarse en 

situación de servicio o 

empleo activo. Podrá 

participar en 

Actividades formativas 

durante el disfrute del 

permiso por parto, 

adopción o acogimiento 

y por paternidad.
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Opciones

Las solicitudes que estén 

en estado de “Borrador” 

se pueden editar y 

eliminar pulsando en 

este botón. 

Cuando finaliza el plazo 

de solicitud, todas las 

solicitudes en estado 

“Borrador” se cancelan 

automáticamente.

Si la solicitud está en otro 

estado, sólo estará 

visible la opción “Ver”.



Puedes consultar las Actividades formativas existentes en el plan de formación actual, según los criterios de 
visibilidad de destinatarios configurados en dichas Actividades formativas, pudiendo además filtrar la 
información.

Filtros

Modifica los campos para 

filtrar las distintas 

Actividades formativas 

existentes en el plan de 

formación actual.

Las Actividades 

formativas restringidas 

impropias son aquellas 

para las cuales no se 

cumplen los requisitos 

formativos, sin embargo, 

se permite la consulta del 

Plan de Formación para 

seleccionar una actividad 

formativa de este tipo e 

incluirla entre sus 

peticiones siempre que 

se argumenten los 

conocimientos 

necesarios para realizar 

el curso. 

SOLICITUDES DE FORMACIÓN
SOLICITAR FORMACIÓN DESDE CATÁLOGO

Actividades formativas

Pulsa el botón Iniciar 
solicitud para solicitar 

una Actividad formativa 

de la lista/catálogo.

Tipo de actividad

• Abierta: Están 

disponibles para 

todos los empleados 

activos.

• Restringida: Sólo 

están disponibles 

para aquellos 

empleados que 

cumplen los 

requisitos.

• Restringida 
impropia: Aparece 

visible a todos los 

empleados para que 

puedan solicitarla, sin 

embargo deberán 

acreditar que tienen 

los conocimientos 

necesarios para 

realizar la Actividad 

formativa.

Cuando solicitas una 

Actividad formativa 

Abierta ésta se enviará 

directamente, sin 

embargo, si solicitas una 

Restringida o Restringida 

impropia quedarán 

pendientes de 

autorización.
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Cuando solicitas una Actividad formativa del catálogo de cursos se crea una solicitud en estado “Borrador”. 

SOLICITUDES DE FORMACIÓN
SOLICITUD DE FORMACIÓN

Estados

Este apartado indica en 

qué fase del proceso se 

encuentra la solicitud de 

formación

Detalles de la solicitud

Los datos asociados a la 

solicitud aparecen 

precargados en el 

formulario. Completa la 

solicitud para poder 

enviarla.

Ediciones

En el formulario se 

muestran las ediciones de 

la Actividad formativa. En 

el caso de haber más de 

una, selecciona tu 

participación ordenando 

por prioridad las distintas 

ediciones en las que 

estarías interesado.
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Cuando solicitas una Actividad formativa del catálogo de cursos se crea una solicitud en estado “Borrador” 
cuando pulsas el botón Guardar. Recuerda pulsar Enviar cuanto tengas la solicitud completa. 

SOLICITUDES DE FORMACIÓN
SOLICITUD DE FORMACIÓN (I)

Estados

Este apartado indica en 

qué fase del proceso se 

encuentra la solicitud de 

formación

Justificación

Sólo aparecerá para 

rellenar cuando se trate 

de una actividad 

restringida impropia. Aquí 

deberás indicar las 

razones que justifican la 

realización de la actividad 

aunque no figures entre 

los destinatarios.

Guardar/Enviar solicitud

Pulsa el botón Guardar 
para guardar el borrador y 

seguir editándolo más 

adelante. Pulsa el botón 

Enviar solicitud para 

mandarla definitivamente.

ABAD JIMÉN…
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abadjim@madrid...
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Una vez solicitado un curso, podrás visualizar la lista de espera una vez producida la convocatoria desde el 
apartado de Mis solicitudes de formación.

SOLICITUDES DE FORMACIÓN
ACCESO A LISTA DE CONVOCADOS

Solicitudes realizadas

En el listado se muestran 

todas las solicitudes que 

has realizado.

Lista de convocados

En aquellos cursos cuya 

convocatoria ya se ha 

producido, podrás 

visualizar la Lista de 
convocados haciendo 

clic en este botón 

desplegable.
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En este apartado podrás visualizar los convocados a una Edición y la Lista de espera.

SOLICITUDES DE FORMACIÓN
LISTA DE CONVOCADOS

Edición

Utiliza el botón 

desplegable para 

seleccionar de qué 

edición quieres ver la 

Lista de espera.

Acciones

Descarga en formato 

Excel el “Informe lista de 

convocados” o el “Informe 

lista de espera” haciendo 

clic en el botón 

desplegable y 

seleccionando una de las 

dos opciones.
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Lista de convocados

En este listado podrás 

visualizar a todos los 

empleados convocados a 

una edición.

Lista de espera

En este listado podrás 

visualizar aquellos/as 

empleados/as que se han 

quedado en lista de 

espera para poder 

realizar una edición.



EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN. ACCESO A MOODLE.
ÍNDICE

o Acceso a Moodle

11



Desde el menú lateral de PROFE, dentro del módulo Formación, puedes acceder a Moodle.

EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN. ACCESO A MOODLE.
ACCESO A MOODLE

Filtro de ítems

Utiliza el filtro para 

seleccionar los ítems que 

desees visualizar, ya sea 

por módulos
(diferenciados por 

colores) o por favoritos
(señalizados con una 

estrella).

Barra de menú

En la barra de menú, 

dispones de tres botones 

principales: Inicio, Menú
y Mi perfil.
Esta barra de menú 

permanecerá fija durante 

toda la navegación.

Configurar

Configura la pantalla de 

inicio de tu portal para 

seleccionar los ítems que 

quieras visualizar.

Favoritos

Haz clic en la estrella
para marcar un ítem 

como favorito. Todos tus 

ítems favoritos quedarán 

señalizados con una 

estrella de color blanco y 

se mostrarán en las 

primeras posiciones.

Acceso

Accede a Moodle a 

través de este enlace del 

menú.
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EVALUACIÓN DE LA AF
ÍNDICE

o Acceso a Mi plan de formación

o Mi plan de formación
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Una vez finalizada la Acción formativa, se genera automáticamente un cuestionario que tendrás que rellenar 
para evaluar la formación. Para ello, accede a la entrada del menú Mis cuestionarios de formación.

EVALUACIÓN DE LA AF
ACCESO A MIS CUESTIONARIOS DE FORMACIÓN

Acceso

Accede a Mis 
cuestionarios de 
formación para evaluar 

la AF realizada.
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Una vez finalizada la Acción formativa, se genera automáticamente un cuestionario que tendrás que rellenar 
para evaluar la formación. Para ello, accede a la entrada del menú Mis cuestionarios de formación.

EVALUACIÓN DE LA AF
ACCESO A MIS CUESTIONARIOS DE FORMACIÓN

Periodo

Haz clic en el 

desplegable para 

seleccionar el plan de 

formación cuyos 

cuestionarios quieres 

visualizar.
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Ver

Haz clic en este botón 

para acceder al 

cuestionario y poder 

completarlo.



Completa el cuestionario una vez finalizada la Acción formativa.

EVALUACIÓN DE LA AF
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (I)

16

Valoraciones

Completa el formulario 

con tus valoraciones.

Datos identificativos

Aquí se muestra la 

información identificativa 

de la acción formativa: el 

curso, el periodo de 

realización y el 

compromiso de 

realización del 

cuestionario.

Estado de la valoración

En este apartado se 

muestran las diferentes 

fases por las que puede 

pasar el cuestionario.



Completa el cuestionario una vez finalizada la Acción formativa.

EVALUACIÓN DE LA AF
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (II)
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Datos identificativos

Aquí se muestra la 

información identificativa 

de la acción formativa: el 

curso, el periodo de 

realización y el 

compromiso de 

realización del 

cuestionario.

Estado de la valoración

En este apartado se 

muestran las diferentes 

fases por las que puede 

pasar el cuestionario.

Preguntas abiertas

Completa todos los 

campos y responde a 

todas las preguntas del 

cuestionario antes de 

enviarlo.

Observaciones

Puedes introducir 

observaciones en este 

apartado.

Guardar/Finalizar

Una vez completado el 

cuestionario, no olvides 

hacer clic en el botón 

Finalizar. Podrás guardar 

borradores pulsando el 

botón Guardar.



ACCESO A HISTORIAL DE FORMACIÓN RECIBIDA
ÍNDICE

o Acceso a Mi plan de formación

o Mi plan de formación

18



Desde el menú lateral de PROFE, dentro del módulo Formación, puedes acceder a Mi plan de formación, 
donde podrás visualizar tus planes formativos activos e históricos.

ACCESO A HISTORIAL DE FORMACIÓN RECIBIDA
ACCESO A MI PLAN DE FORMACIÓN

Filtro de ítems

Utiliza el filtro para 

seleccionar los ítems que 

desees visualizar, ya sea 

por módulos
(diferenciados por 

colores) o por favoritos
(señalizados con una 

estrella).

Barra de menú

En la barra de menú, 

dispones de tres botones 

principales: Inicio, Menú
y Mi perfil.
Esta barra de menú 

permanecerá fija durante 

toda la navegación.

Configurar

Configura la pantalla de 

inicio de tu portal para 

seleccionar los ítems que 

quieras visualizar.

Favoritos

Haz clic en la estrella
para marcar un ítem 

como favorito. Todos tus 

ítems favoritos quedarán 

señalizados con una 

estrella de color blanco y 

se mostrarán en las 

primeras posiciones.

Acceso

Haz clic en Mi plan de 
formación para acceder 

al listado de planes 

formativos, actuales e 

históricos.
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En Mi plan de formación se muestra tanto el plan formativo actual como los planes de periodos anteriores.

ACCESO A HISTORIAL DE FORMACIÓN RECIBIDA
MI PLAN DE FORMACIÓN

Formación histórica

En este apartado se 

muestran todos los 

planes formativos de 

periodos anteriores.

Formación plan actual

Las Acciones formativas 

del plan actual se 

mostrarán en este 

apartado.

Ver

Haz clic en este botón 

para visualizar el detalle 

de la Acción formativa.
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En Mi plan de formación se muestra tanto el plan formativo actual como los planes de periodos anteriores.

ACCESO A HISTORIAL DE FORMACIÓN RECIBIDA
DETALLE DE UN CURSO

Detalles del curso

En este apartado se 

muestra información 

relativa al curso como el 

periodo en el que se 

imparte, las sesiones, la 

duración, el lugar y el 

horario.

Pestañas de navegación

En la pestaña 

Información podrás 

visualizar la información 

general el curso. En 

Participantes aparecen 

todos los asistentes al 

curso.

Información general

En esta pantalla aparece 

la información general del 

curso, donde podrás 

visualizar los objetivos, 

contenido y 

características del curso, 

los formadores y las 

diferentes sesiones 

disponibles.
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CERTIFICADOS DE FORMACIÓN
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CERTIFICADOS DE FORMACIÓN
ACCESO A MI PLAN DE FORMACIÓN

Filtro de ítems

Utiliza el filtro para 

seleccionar los ítems que 

desees visualizar, ya sea 

por módulos
(diferenciados por 

colores) o por favoritos
(señalizados con una 

estrella).

Barra de menú

En la barra de menú, 

dispones de tres botones 

principales: Inicio, Menú
y Mi perfil.
Esta barra de menú 

permanecerá fija durante 

toda la navegación.

Configurar

Configura la pantalla de 

inicio de tu portal para 

seleccionar los ítems que 

quieras visualizar.

Favoritos

Haz clic en la estrella
para marcar un ítem 

como favorito. Todos tus 

ítems favoritos quedarán 

señalizados con una 

estrella de color blanco y 

se mostrarán en las 

primeras posiciones.
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Desde el menú lateral de PROFE, dentro del módulo Formación, puedes acceder a Mi plan de formación, 
donde podrás visualizar tus planes formativos activos e históricos.

Acceso

Haz clic en Mi plan de 
formación para acceder 

al listado de planes 

formativos, actuales e 

históricos.



Una vez finalizado un curso, podrás descargar el certificado correspondiente a la edición realizada. Éstos certificados podrán ser 
de Asistencia, de Participación (en el caso de participación en AF virtuales o semipresenciales) y de Aprovechamiento (en caso 
de AF con prueba de aprovechamiento). La opción de descarga aparecerá automáticamente si cumples los requisitos 
correspondientes, y PROFE enviará una notificación indicando que el certificado está disponible.

CERTIFICADOS DE FORMACIÓN
DESCARGAR O SOLICITAR CERTIFICADO

Descargar o solicitar 
certificado

Haz clic en este botón 

para descargar el 

certificado 

correspondiente a la 

edición realizada.

En el caso de 

formaciones anteriores a 

2019, deberás solicitar los 

certificados desde esta 

opción, y aparecerá para 

descargar en unos pocos 

días.
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CERTIFICADOS DE FORMACIÓN
EJEMPLO CERTIFICADO
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SOLICITUD DE CERTIFICADO
EJEMPLO CERTIFICADO
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