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GUÍA PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PREINSCRIPCIÓN PARA LA 
CONVOCATORIA 2022-2023 

DEL CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA PARA  
PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Con carácter previo al inicio del proceso de presentación electrónica de una solicitud se 

recomienda que los/las aspirantes realicen una lectura detallada de las instrucciones, con el fin 

de que la documentación que se tiene que presentar electrónicamente esté preparada. 

 
 

 
 

NOTA: La plataforma electrónica recomienda el uso de los navegadores siguientes por este orden 
de prioridad: 

Google Chrome, Edge, Mozilla (Firefox). No se recomienda el uso de Internet Explorer. 

 

Tenéis que acceder en la sede electrónica de la Universitat de València mediante el enlace 
siguiente:ACCÉS AL FORMULARI ELECTRÒNIC DE PREINSCRIPCIÓ 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U  

 

Una vez en la página, tenéis que acceder a través de la opción «Usuario de la Sede» 
 
 

 
 
 
 

NOTA: Tenéis que saber que si abandonáis el proceso antes de acabar la gestión, esta no se 
quedará guardada. Por lo tanto, al acceder de nuevo hay que empezar desde el principio. 

 
 
 

1 ACCESO AL FORMULARIO ELECTRÓNICO DE PREINSCRIPCIÓN 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U
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A continuación, tendréis que seguir los pasos siguientes: 
 

 

 
Para rellenar la solicitud telemáticamente, una vez dentro del formulario veréis que aparecen 6 
pestañas, las cuales describimos a continuación. Tendréis que seguir los pasos indicados a 
continuación: 

2.1 RGPD 

Tenéis que leer la información referida al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
En esta pestaña no es necesario rellenar ningún campo. Para pasar de página clicáis en el botón 
SIGUIENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Aceptación 

Aceptación de las condiciones generales en que la persona solicitante manifiesta que toda la 
información aportada en la solicitud es cierta y que bajo su responsabilidad afirma que cumple los 
requisitos establecidos.  

Después de marcar la opción «Acepto las condiciones indicadas», hacéis clic en el botón SIGUIENTE. 

 
 

 

2 RELLENAR LA SOLICITUD 
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2.3  General 

 El sistema lleva a la pantalla siguiente de la pestaña general. 
 

Es obligatorio llenar todos los datos que están marcadas con un asterisco (*) en la pestaña 
«General». Los datos de NIF/NIE o pasaporte, nombre, primer apellido y segundo apellido se tienen 
que rellenar tal como constan en el documento de identidad. 
 

Tipo de unidad: hay que seleccionar Servicios Universitarios y Servicios Centrales. 

 

Órgano al cual se dirige: se tiene que elegir Centro de Formación y Calidad Manuel Sanchis 
Guarner. 

 

Tramitación deseada: se tiene que elegir Convocatoria FP 2022-2023. 

 
DATOS personales: se llenan todos los datos personales para identificar la persona interesada en 
que se reproducen literalmente los datos que figuran en el DNI/NIE o pasaporte (este registro se 
utiliza para dar de alta la inscripción y, si procede, el posterior certificado de superación del curso). 
 
Información adicional: no hay que llenar este apartado. 
 
En el campo Observaciones tenemos que indicar si tenemos el B1, o alguna discapacidad, igual que 
en el ejemplo: 
 
  B1 SI “Nombre de la Institución que lo expide”  
  DISCAPACIDAD SÍ 
 
Después, clicáis en el botón SIGUIENTE.  
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2.4 Exposición y solicitud: 

 En el campo Hechos y razones se hará referencia a la titulación certificada y la nota 

media obtenida separando el decimal con una coma (tendrá que coincidir 

textualmente con la documentación que se adjuntará con posterioridad). 

 Ejemplo: Producción de Madera y Mueble: 7,5  Recordar poner coma entre los números  

         NO PONER PUNTO 

ATENCIÓN: Los alumnos que se matriculan para la continuación de estudios no es 
necesario que indiquen la nota media, en su lugar tendrán que indicar delante del 
título: CONTINUACIÓN De ESTUDIOS 

 
 Ejemplo: CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS: Producción de Madera y Mueble. 
 

 

 
 

En el campo «Solicita», tenéis que hacer referencia a la solicitud de admisión en el Curso de 
formación pedagógica y didáctica para profesorado técnico de FP. 

Ejemplo: «La participación en el Curso de formación pedagógica y didáctica para profesorado 
técnico de FP, convocatoria 2022-23». 

ATENCIÓN: El alumnado que se matricule para continuar los estudios, en el apartado «Solicita» 
tiene que hacer referencia a la solicitud de admisión en el curso de capacitación de FP para la 
CONTINUACIÓN De ESTUDIOS. 

Ejemplo: «La participación en el Curso de formación pedagógica y didáctica para profesorado 
técnico, convocatoria 2022-23, CONTINUACIÓN De ESTUDIOS»    

 

A continuación, clicáis clic en el botón SIGUIENTE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Producción de Madera y Mueble: 7,5 
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2.5 Ficheros adjuntos 

En esta pestaña tenéis que adjuntar los documentos necesarios establecidos en la 
convocatoria. Se recomienda que los documentos estén en PDF y se adjuntan mediante el 
botón EXAMINAR. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS: 

Los archivos tienen que juntarse según este orden:  

1.º documento “Solicitud de preinscripción y declaración jurada” 

2.º documento DNI, NIE o pasaporte por las dos caras en un único documento 

3.º documento Título de técnico superior de FP en el que se detalle la familia profesional y 
certificado de nota media, los dos en un único documento. 

4.º documento Si procede, título de B1 de lengua extranjera. 

5º documento Si procede, certificado que acredite la exención de matrícula. 

  

ATENCIÓN: El alumnado que se matricule para continuar los estudios tiene que adjuntar los 
documentos siguientes siguiendo este orden: 

1.º documento Solicitud de matrícula para la continuación de estudios y declaración jurada. 

2.º documento      DNI, NIE o pasaporte por las dos caras en un único documento. 

3.º documento     CERTIFICADO B1 de lengua extranjera si anteriormente no se ha entregado   
ningún certificado y, además, no se ha superado la formación de inglés, que se puede cursar 
durante el curso pero ahora se dispone de un certificado válido, se tiene que adjuntar aquí. 

4.º documento    Si ha cambiado la situación personal y ahora se puede acoger a uno de los 
motivos de exención de matrícula, se tiene que adjuntar aquí el certificado que lo acredite. 

  

La participación en el Curso de formación pedagógica 
y didáctica para profesorado técnico de FP, 
convocatoria 2022-23 
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Ejemplo: 
 
 
1.- Solicitud de preinscripción y declaración Jurada 
1.- Solicitud de continuación de estudios y declaración jurada 
 
2.- DNI, NIE o PASAPORTE / 2.- DNI, NIE o PASAPORTE 
 
 
3.- Título de técnico superior de FP y certificado nota media 
3.- Si procede, título de B1 de lengua extranjera 

 
4.- Si procede, título de B1 de lengua extranjera 
4.- Si procede, certificado que acredite la exención de matrícula 
 
 
5.- Si procede, certificado que acredite la exención de 
matrícula 

 

 

 
Hay 5 botones para poder adjuntar documentos, pero si la persona necesita adjuntar más 
archivos, puede crear un archivo .zip y subirlo con toda la documentación necesaria. 
El tamaño máximo para todos los archivos en conjunto es de 250 Mb y el tamaño máximo de un 
archivo es de 50 MB.  
Por último, es muy importante asegurarse que se han adjuntado correctamente todos los 
documentos y, una vez revisado esto, se tiene que clicar en el botón SIGUIENTE. 

2.6  Acabar 

En la sexta pestaña, el sistema lleva a «Acabar»: 

- La persona solicitante tiene que aceptar las notificaciones electrónicas para poder 

finalizar el proceso correctamente haciendo clic en ☒ SÍ. 

- También hay que llenar el campo «E-mail para aviso de puesta a disposición de 
notificaciones» para poder recibir las notificaciones electrónicas. Tiene que ser el 
mismo que se puso cuando se hizo el registro por primera vez en la Sede. 

- Después, se tiene que clicar en el botón ENVIAR. 
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Después de clicar en el botón ENVIAR, se accede a la pantalla siguiente: 

 

En esta pestaña hay que clicar en el botón ENVIAR. Si está todo correcto, el sistema lo dirá; si 
hay algún error, aparecerán los campos que hay que modificar en la parte superior izquierda 
de la pantalla (en color rojo). 

 
 

Para modificar los errores, tenéis que ir a las pestañas correspondientes y realizar las 
modificaciones señaladas. Una vez acabadas las correcciones, tenéis que volver a la pestaña de 
acabar, seguir las indicaciones anteriores y volver a clicar en el botón ENVIAR. 

 

2.7 Finalizar 

Cuando esté todo correcto aparecerá esta página. 
 

 

Es importante clicar en el botón Obtener documento para abrir y guardar el documento PDF de 
vuestra solicitud. 

A este documento se le asigna un identificador numérico (ID) que será el que tendréis que indicar si 
necesitáis comunicar alguna incidencia en el procedimiento. 

Identificador numérico (ID) 
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Por último, se puede clicar en el botón FINALIZAR E IR A MI LUGAR PERSONAL donde, en 
cualquier momento, podréis visualizar la solicitud y obtener una copia mediante el icono 
justificante del documento PDF, que se puede guardar o imprimir. 

 

 
 

2.8 Para ver los detalles de vuestra solicitud, en la misma pantalla tenéis que seleccionar 
dentro de la pestaña ACCIONES, «Ver detalles» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RELLENANDO EL FORMULARIO ELECTRÓNICO  
 

Ante cualquier incidencia o duda a la hora de rellenar la solicitud, podéis contactar con la 
Universitat de València. 
 
- Si se trata de una incidencia técnica, relacionada con la tramitación electrónica de la 
solicitud, se puede solicitar ayuda técnica en el correo institucional: entreu@uv.es. 
 
- Si es una duda respecto de las bases de la convocatoria, hay que dirigirse al Centro de 
Formación y Calidad Manuel Sanchis Guarner mediante el correo electrónico: tecnicfp@uv.es 


