CONSULTA DEL EXTRACTO DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE
INTERNET MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL

El Extracto de Formación puede consultarse a través de la Aplicación
GIFP, teniendo instalado un Certificado Digital en el navegador de
Internet. Para un usuario individual es suficiente el Certificado Digital
de Persona Física de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real
Casa de la Moneda (FNMT-RCM), que es la certificación electrónica
expedida por la FNMT-RCM que vincula a su suscriptor con unos datos
de verificación de firma y confirma su identidad.
Este certificado, también conocido como certificado de ciudadano o de usuario, es un
documento digital que contiene sus datos identificativos. Le permitirá identificarse en Internet
e intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que sólo usted
y su interlocutor pueden acceder a ella.

¿Quién puede obtener un Certificado Digital de Persona Física?
Cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado que esté en
posesión de su DNI o NIE, podrá solicitar y obtener su certificado digital de forma gratuita para
firmar y acreditar su identidad de forma segura en Internet.

¿Para qué sirve?
Para poder consultar el extracto de formación a través de internet. Además, el certificado
digital le permitirá realizar trámites de forma segura con la Administración Pública y Entidades
Privadas a través de Internet, como por ejemplo:
Presentación y liquidación de impuestos.
Presentación de recursos y reclamaciones.
Cumplimentación de los datos del censo de población y viviendas.
Consulta e inscripción en el padrón municipal.
Consulta de multas de circulación.
Consulta y trámites para solicitud de subvenciones.
Consulta de asignación de colegios electorales.
Actuaciones comunicadas.
Firma electrónica de documentos y formularios oficiales.
Acceso a la sede electrónica de Muface para la gestión de multitud de procedimientos
administrativos, a cualquier hora y todos los días del año, de forma cómoda y segura.
Gracias a su Certificado FNMT de Persona Física podrá olvidarse de desplazamientos y esperas
innecesarias.
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OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL

Los pasos para la obtención del certificado digital están en la siguiente dirección de internet:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
Básicamente, el proceso se resume en cuatro pasos:
1. Configurar un navegador de internet (Mozilla Firefox suele ser el navegador más
sencillo de configurar).
2. Solicitar a través de internet el certificado. Al finalizar el proceso de solicitud, usted
recibirá en su cuenta de correo electrónico un código de solicitud que le será
requerido en el momento de acreditar su identidad y posteriormente a la hora de
descargar su certificado.
3. Acreditación de la identidad en una de las más de 2.400 oficinas de registro
distribuidas por todo el territorio nacional. Entre las oficinas de registro están
disponibles las oficinas de la Seguridad Social y las Delegaciones y Administraciones de
la Agencia Tributaria. Para localizar una oficina de registro puede consultar las
siguientes direcciones en internet:
Localizador de oficinas de registro más cercanas
Oficinas de la Seguridad Social
Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria
4. Descarga de su certificado de usuario. Una vez haya acreditado su identidad en una
oficina de registro y haciendo uso de su código de solicitud, desde aquí podrá
descargar e instalar su certificado.
RECOMENDACIÓN: Copia de Seguridad del Certificado. Tras descargar el certificado es muy
recomendable realizar una copia de seguridad del propio certificado en un dispositivo de
almacenamiento externo.
Una vez instalado el certificado digital, ya puede consultar su extracto de formación en este
enlace: GIFP - Gestión Integrada de Formación del Profesorado.
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