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GUÍA PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA FORMACIÓN 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DENTRO DEL PROYECTO CIMENTÁNDOTE 

 
Las solicitudes de inscripción para la selección del alumnado de la formación en mantenimiento 

de edificios se deben presentar en la Sede Electrónica de FIFEDE, a través del catálogo de 

procedimientos disponibles en la pestaña Servicios del menú principal. 

Se puede acceder a la Sede Electrónica para presentar esta solicitud por dos vías: 

 Con certificado digital 

 Con usuario y contraseña, en el caso de no disponer de certificado digital. 

En el caso de no disponer de certificado digital, se deberá pedir cita previa para 

solicitar presencialmente las claves de acceso a la Sede Electrónica.  El único 

trámite que se podrá realizar con estas claves será presentar la solicitud de 

inscripción en el procedimiento «Formación para el empleo», «Formación para 

la obtención del permiso de conducir C+CAP» Y «Formación en mantenimiento 

de edificios» 

La cita deberá solicitarse en el teléfono 922 23 68 70. 

Documentación a aportar para solicitar las claves es la siguiente:  

 DNI original en vigor. 

 FORMULARIO DE SOLICITUD DE CLAVE EN LA SEDE ELECTRÓNICA 

En el caso de que falte un documento, deberá solicitar una nueva cita. 

Se recomienda que el formulario esté cumplimentado y firmado. 

Para evitar aglomeraciones, se debe acudir a la cita a la hora establecida. No 

será atendido antes de la misma y tampoco si llega con un retraso superior a los 

cinco minutos. En el caso de impuntualidad, perderá la hora y deberá solicitar 

una nueva. 

Solamente podrá entrar en la sede de FIFEDE la persona que solicita las claves, 

sin acompañante. 

Para entrar en las oficinas es obligatorio llevar puesta una mascarilla, tapando 

tanto la nariz como la boca. 

Antes de entrar, se deberá desinfectar las manos con gel hidroalcohólico, 

disponible en la entrada de FIFEDE. 
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Para presentar la solicitud, deberá acceder al formulario disponible en el siguiente enlace: 

https://sede.fifede.org/publico/procedimiento/FIFE0052 

 

A través del enlace indicado anteriormente se accederá directamente a la ficha del 

procedimiento, donde se encuentra la pestaña que permite comenzar con la tramitación. 

 

 

 

A continuación, aparecerá un enlace con el que se podrá comenzar con la tramitación 

telemática. 

 

 

 

En el siguiente apartado, se deberá completar el formulario con los datos identificativos.  

https://sede.fifede.org/publico/procedimiento/FIFE0052
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Una vez cumplimentados correctamente los datos identificativos, se puede pasar a la 

siguiente fase cliqueando en la pestaña “Siguiente” que se encuentra habilitada en la 

parte inferior del formulario. 

 

En el siguiente apartado aparecerá la documentación necesaria para acceder a la 

formación. En el momento de presentar la solicitud, no es imprescindible entregar todos 

los documentos establecidos en las bases, salvo el Anexo I (solicitud). La solicitud debe 

estar firmada por el/la solicitante antes de adjuntarlo. 

En cada casilla se debe adjuntar el documento correspondiente. Se recomienda que, 

antes de subirse, los documentos tengan el mismo nombre que se indica en la ficha. 
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Una vez adjuntada la documentación, se debe marcar el enlace “Siguiente” para 

continuar con la presentación. 

Si ha seguido los pasos correctamente, aparecerá la siguiente pantalla y se habilitará la 

opción de “Tramitar”. 

 

Finalizado el proceso, aparecerá automáticamente la información del registro de 

entrada. 

 


