
¿QUÉ TENGO QUE HACER SI… TENGO EL USUARIO BLOQUEADO? 

Recuerda que el usuario y contraseña que debes utilizar para acceder a PROFE siempre es el mismo que utilizas para acceder a AYRE.  

PROFE se bloquea al segundo intento fallido por tanto te recomendamos que, si no recuerdas bien la contraseña, pruebes primero a entrar en Ayre que 
permite más intentos. Si no lo consigues, contacta con el SICAM en el  915133033 para que te la restauren.  

Si tu usuario se ha bloqueado en PROFE, envíanos el formulario “Comunicación de incidencias en PROFE” para que desde la EFAM se desbloquee, te 
comunicaremos la resolución de la incidencia a tu correo corporativo. 

Si por el contrario puedes acceder a AYRE pero no puedes hacerlo en PROFE, debes eliminar las contraseñas guardadas por si tuvieras alguna antigua de 
AYRE que el sistema te sigue reconociendo: 

 



¿QUÉ TENGO QUE HACER SI… QUIERO REALIZAR SOLICITUDES DE FORMACIÓN?: 

El proceso de solicitudes es el siguiente: 

 

 



  



 

 

 

 

 

 



También puedes acceder al Catálogo desde la opción Mis solicitudes de formación. 

 

 



 

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI… EN EL CATÁLOGO DE FORMACIÓN VEO POCOS CURSOS?: 

El catálogo dispone de filtros para facilitar la búsqueda, por defecto el filtro “TIPO DE ACTIVIDAD” selecciona los cursos abiertos. Modifica este filtro para 
buscar el resto de cursos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿QUE TENGO QUE HACER SI… EN MIS SOLICITUDES DE FORMACIÓN APARECEN LAS SOLICITUDES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR? 

La información que aparece en este apartado se ofrece a título informativo para que puedas comprobar tus solicitudes realizadas en años anteriores. Para el 
Plan de Formación de 2021 en todo caso se deben realizar nuevas solicitudes en relación con aquellas acciones formativas en las que estés interesado/a. 

 

 



 

¿QUE TENGO QUE HACER SI… LOS DATOS DE CONTACTO QUE FIGURAN EN PROFE NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD: 

Los datos personales que aparecen en PROFE no se pueden modificar porque son suministrados por SAP (Personal) y son los corporativos de la Unidad, 
Departamento o Servicio.  

Puedes entrar a tu ficha de datos en PROFE y utilizar una de las siguientes opciones: 

TELÉFONO PERSONAL: Puedes incluir el número de teléfono asignado a tu puesto de trabajo. 

MÓVIL PERSONAL: Puedes incluir tu teléfono móvil para que puedas ser informado/a de las convocatorias también por SMS. 

 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI… EN EL CATÁLOGO DE ACCIONES FORMATIVAS NO ME APARECEN ACTIVIDADES PARA LAS QUE SOY 
DESTINATARIO?  

En ese caso debes cumplimentar el formulario de “Comunicación de incidencias en PROFE” y especificar el código y la denominación del curso que 
consideras debería ofrecerte PROFE según este ejemplo: 

Ejemplo: RE-11-4471-P-21 “Abordaje de la violencia de género en mujeres mayores”. 

Desde la EFAM estudiaremos tu incidencia y nos pondremos en contacto contigo para darte una respuesta lo antes posible. 



 

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI… QUIERO ANULAR UNA SOLICITUD PORQUE FINALMENTE ME INTERESA OTRA ACCIÓN FORMATIVA O POR 
CUALQUIER OTRA CUESTIÓN? 

Recuerda que dispones de un saldo 140 horas de formación para poder realizar tus solicitudes. Si por alguna circunstancia sobrevenida necesitas anular una 
solicitud, en el margen derecho de cada actividad formativa solicitada, encontrarás un desplegable que te ofrece la posibilidad de anular aquella que desees 
y esas horas se te volverán a cargar como disponibles en tu saldo inicial. 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

-La anulación se podrá realizar siempre que no haya dado comienzo ninguna edición de la acción formativa. 

-El nº máximo de solicitudes de cursos Restringidos que puedes solicitar es de 4. 

-El nº máximo de solicitudes que puedes solicitar sumando los cursos Abiertos y Transversales es de 6. 

-Los cursos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales así como los Obligatorios no computan respecto al saldo de 140 h. 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI… QUIERO SOLICITAR CURSOS OBLIGATORIOS? 

Recuerda que los cursos obligatorios no se ofrecen, ni se pueden solicitar, a través de PROFE.  

El proceso de solicitud de cursos obligatorios es el siguiente: 

1. El alumno interesado hace la petición a su responsable de formación (autorizante). 
2. Si el responsable de formación o autorizante lo considera oportuno se debe dirigir al coordinador del curso para pedirle que incluya al alumno. 
3. Finalmente el coordinador del curso incluirá al alumno como asistente. 

 

 



 

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI… DA ERROR LA PÁGINA WEB PROFE.MADRID.ES: 

En estos casos se trata de un error puntual y temporal de saturación de la red tal y como ocurre con cualquier entorno web. Lo aconsejable en estos casos 
es esperar unos instantes y volver a insistir en otro momento. También es aconsejable probar el acceso desde otro navegador diferente. 

 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI… LA PANTALLA DE PROFE NO SE VISUALIZA CORRECTAMENTE? 

Si no aparece del mismo modo que en tu Ordenador, Tablet o teléfono móvil debes regular el zoom de tu dispositivo (CTRL+ rueda del ratón) para que la 
información te aparezca correctamente.  

Si e programa no se carga correctamente, prueba con otro navegador. 

 

Si después de consultar este documento no has podido resolver tu incidencia, puedes contactar con la EFAM a través del 
formulario “Comunicación de incidencias en PROFE”, en el formulario podrás detallar la incidencia e incluso adjuntar un 
archivo con una captura de pantalla que nos facilite su resolución. Intentaremos resolverla y nos pondremos en contacto 
contigo lo antes posible. 

 


