
ESTRATEGIA PROVINCIAL DE FOMENTO DEL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO 
Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA  
Diputación de Castellón 

 
Curso: N.1 Certificado digital para la inserción socio-laboral  
 
Fecha: 20, 21 y 22 de marzo de 2019 
Horario: 9:30-13:30 

Descripción:   
Taller destinado a todas aquellas personas que quieran agilizar y simplificar los 
trámites administrativos relacionados con la búsqueda de empleo.  

Objetivos:  

• Facilitar y agilizar las relaciones con la administración pública a través de la 
tramitación electrónica   

• Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para relacionarse 
electrónicamente con las administraciones públicas   

• Gestionar la búsqueda de empleo a través de internet: Seguridad Social, 
SEPE, Labora, etc.   

Contenidos: 

• Descarga, instalación y desinstalación del Certificado Digital  
• Trámites y servicios en la Seguridad Social y SEPE  
• Trámites y servicios con Labora: Certificado Digital y Autoservef  
• Trámites generales: Registro electrónico  
• Otros usos del Certificado Digital   

Participantes:  

• Grupos entre 8 y 15 alumnos/as (mínimo 8 para que se imparta el curso) 
• Personas desempleadas y en búsqueda activa de empleo   
• Conocimientos medios de informática   
• Se deberá acudir con el Certificado Digital y claves Autoservef o Darde 
• Edad entre 16-65 años siempre y cuando: 

o Sean desempleados 
o Los menores no estén estudiando FP, ESO, etc. (para evitar que se 

ausenten de las clases) 
o No se aceptan alumno/as de talleres de empleo u otras actividades de 

empleo-formación del Servef 
o No podrán participar personas jubiladas o prejubiladas 

Requisitos:  

• Aula debidamente equipada con ordenador y cañón proyector   
• Ordenador para cada alumno/a(Windows XP o superior) y conexión a internet   
• El Ayuntamiento deberá ofrecer los trámites de certificado digital mediante 

ACCV   
• Ayuntamiento deberá asegurarse de que los participantes acuden con CCDD y 

Darde  

 

 



 
Pautas de coordinación y ejecución de talleres para los ayuntamientos:  
1. Objeto  

Establecer las pautas para la gestión conjunta del lanzamiento y ejecución de los talleres del Plan I y II de 
la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo y el Emprendimiento en Municipios y 
Mancomunidades de la Provincia de Castellón.  

 

2. Adjudicación de talleres y programación  

Con la intención de optimizar los recursos y evitar cancelaciones, la Diputación procederá a estudiar las 
peticiones recibidas y asignará talleres ateniendo al orden de recepción de las solicitudes, el número de 
cancelaciones anteriores y número de desempleados de cada población.  

En las próximas semanas se enviará un email al contacto facilitado por el municipio, concretando los 
talleres a realizar en la primera fase de ejecución y una propuesta de fechas.  

En el plazo de dos semanas desde la recepción del email, el municipio deberá confirmar fechas o 
proponer otras nuevas, de no recibir noticias transcurridas las dos semanas, se entenderá desistido el 
interés en la formación.  

Así mismo, el municipio deberá facilitar una cuenta de correo electrónico de Google para la gestión 
conjunta de la formación. En caso de no disponer de una, se le facilitará una cuenta de correo electrónico 
y contraseña para tal fin. Esta condición será obligatoria para la programación de las actividades 
formativas.  

3. Indicaciones para la coordinación y ejecución de los talleres  

3.1 El municipio/mancomunidad dará difusión al taller, al menos, 20 días antes del inicio del mismo. Para 
ello, Diputación facilitará un cartel publicitario del taller y un enlace de inscripción online a través de 
Google Drive, que se podrá divulgar en redes sociales o a través de los medios que el municipio 
considere oportunos.  

Las inscripciones del alumnado se realizarán a través de un formulario de inscripción online que generará 
una hoja de calculo de Google Drive (R.04.03) y que se compartirá con la entidad mediante la dirección 
de Google facilitada. Las inscripciones se realizarán única y exclusivamente por esta vía.  

3.2. Cuando el municipio necesite un refuerzo en la difusión de la actividad, podrá solicitar a Diputación 
que publicite el taller entre los usuarios y usuarias de su base de datos. En el caso de municipios de 
menos de 5.000 habitantes, la difusión se realizará de oficio por parte de Diputación aproximadamente 15 
días antes del inicio del taller.  

3.3 Si 10 días antes del inicio de la actividad, el municipio no cuenta, al menos, con una persona inscrita 
(según las inscripciones reflejadas en el Drive) se procederá a cancelar el taller.  

3.4 Si en tres ocasiones el municipio no cumple con el requisito anterior (tener al menos una persona 
inscrita) se procederá a cancelar el resto de la programación formativa del municipio.  

3.5 Si 7 días antes del inicio del taller, el Ayuntamiento/Mancomunidad, no cumple con el aforo mínimo 
exigido (según las inscripciones reflejadas en el Drive) Diputación se reserva el derecho de dar difusión al 
taller e inscribir alumnado de otras poblaciones.  

3.6 Si 5 días antes del inicio de la actividad, el municipio no cuenta con el aforo mínimo exigido (según las 
inscripciones reflejadas en el Drive) se procederá a cancelar la actividad. En este caso, la entidad deberá 
responsabilizarse de comunicar la cancelación a todas las personas inscritas.  

3.7 Si una vez iniciado el taller, el aforo se reduce por debajo del mínimo exigido, el Ayuntamiento o 
mancomunidad informará de esta circunstancia a Diputación, que se reserva el derecho a decidir sobre la 
continuidad del taller. Se recuerda que el Aforo Mínimo es:  

- Municipios de más de 5.000 habitantes: mínimo 8 participantes por taller 

3.8 Con el fin de evitar el mayor número de cancelaciones posibles, se propondrá a determinados 
municipios la realización conjunta de talleres cuando dos o más municipios colindantes hayan solicitado la 
misma actividad formativa.  

3.9 Se anula el punto 3.13 recogido en la instancia de necesidades formativas. “3.13. El 
Ayuntamiento/Mancomunidad deberá remitir a Diputación vía mail, con cinco días de antelación al inicio 
del taller, una relación de las personas inscritas. Se deberá utilizar la plantilla que facilitará la Diputación, 
debidamente cumplimentada y con el logo de la entidad. Esto no será de aplicación para aquellos 
ayuntamientos que realicen las inscripciones a través del enlace on-line proporcionado por Diputación de 
Castellón”  



 


