
Indicaciones para la tramitación electrónica de los proyectos FP-Bilingües
Remitimos unas breves indicaciones para la tramitación electrónica de los proyectos FP-Bilingües, 
siendo uno de sus fines ser más ágiles en la gestión y tramites de los procedimientos administrativos.
Para esta tramitación es necesario que el director/a del Centro disponga del certificado de firma digital 
cargado en el navegador desde el cuál se realiza el trámite.
 
Dado que la resolución de estos proyectos se llevará a cabo a la semana siguiente de finalizar el plazo 
de presentar solicitudes, rogamos a aquellos centros que vayan a presentar proyectos bilingües, nos 
remitan (además de registrarlos) por correo electrónico dicho proyecto y así gestionar lo antes posible la
resolución.
 
Ante cualquier duda, poneros en contacto con el Área de Ordenación de Formación Profesional,

 Teléfonos: 917202412  /  917202411

 E-mail (remitir proyecto y documentos):  ordenación.fp@madrid.org

Adjunto enlace y breves indicaciones para la tramitación electrónica.
Para presentar proyectos bilingües de FP se debe acceder al siguiente enlace de Gestiones y Trámites:
 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?
c=CM_Tramite_FA&cid=1354653725848&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=Serv
iciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1142687560411

En el apartado de Gestión-Impresos se encuentran los impresos con la solicitud en formato pdf (con 
campos para cumplimentar) y anexos en formato word que deben presentarse.
 
Una vez preparada la documentación pinchando en el apartado Gestión-Internet se entra en la 
siguiente ventana donde aparece el enlace al registro electrónico:
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Desde el registro electrónico se entra en la siguiente ventana:

Pinchando en el botón comenzar, entramos en la ventana que nos permite adjuntar el impreso (que 
previamente se habrá cumplimentado) y los anexos y documentos que deben incorporarse a la 
solicitud, esta operación se hace desde la siguiente ventana:
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Una vez adjuntos los documentos se pincha en firmar y enviar y la documentación queda presentada 
en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid.
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