
Tramitación

El plazo de presentación de solicitudes de inscripción puedes consultarlo en el
Calendario.

Hay diferentes formas de realizar tu inscripción:

 Mediante proceso telemático en Secretaría virtual (la más recomendada). Este
proceso varía dependiendo de si posees certificado digital o no:

 Inscripción SIN certificado digital
o Puedes realizar la inscripción rellenando tus datos en la Solicitud

disponible en el plazo correspondiente en Secretaría virtual a la que te
facilitamos un acceso en esta página. Una vez cumplimentados los
campos, el proceso finaliza con la generación de un archivo pdf que
consta de tres copias de tu impreso: una para ti y dos para la
Administración. Este archivo debes imprimirlo y firmarlo. La solicitud de
inscripción solo quedará formalizada cuando la entregues en la
Delegación Territorial de Educación de la provincia en la que desees
realizar la prueba, o bien en cualquiera de los registros de cualquier
Órgano Administrativo que pertenezca a la Administración General del
Estado, a cualquiera de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y a las Entidades Locales. Puedes hacerlo personalmente o
mediante correo postal.

Si optas por el envío postal, es imprescindible que las tres copias vayan
selladas y fechadas por la oficina de Correos.

 Inscripción CON certificado digital

 Puedes utilizar el impreso correspondiente enviando tu documentación por
correo postal a la Delegación Territorial de Educación de la provincia donde
desees examinarte. Es imprescindible que las tres copias incluidas en el impreso
vayan selladas y fechadas por la oficina de Correos. De esta manera, puedes
conservar tu copia como resguardo.

 También puedes entregar tu documentación en los registros de cualquier
Órgano Administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado,
a cualquiera de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y a las
Entidades Locales (esta opción es la menos recomendable por el tiempo que
transcurre entre tu entrega y la recepción de tu documentación en el centro).

o Si cuentas con certificado digital en vigor, puedes realizar todo el proceso
por vía telemática a través de la Secretaria virtual. Este enlace estará
disponible durante el plazo de inscripción exclusivamente. Para más
información sobre la obtención del certificado digital, pulsa aquí.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software

