
Trámites online con la Seguridad Social

La solicitud del informe de vida laboral, darse de alta en el régimen de la Seguridad Social, modificar datos 

o pedir cita previa, son algunos de los trámites que tanto ciudadanos a título personal, como empresas, 

pueden realizar de forma digital. Para ello, se hace necesario conocer de primera mano los pasos y 

requisitos necesarios de cada trámite, conocer la documentación que se solicita o conocer los plazos de la 

administración para todas estas gestiones.

El objetivo de este curso gratuito de trámites online con la Seguridad Social es aprender a analizar todos 

los servicios online de la Seguridad Social y las medidas de seguridad que se deben tomar cuando se 

realizan los trámites a través de Internet. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¿Qué vas a aprender?

¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad 
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

INTRODUCCIÓN A LA OFICINA VIRTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

• Los certificados digitales.

• Instalación y configuración del Sistema Red.

CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA OFICINA VIRTUAL.

• Servicios personales sin certificado digital.

• Servicios personales con certificado digital.

• Servicios a empresas y entidades con certificado SILCON.

• Servicios a empresas y entidades con certificado digital.



¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 35 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.

COMUNICACIÓN CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

• El Sistema Red a través de la Winsuite32.

• Las comunicaciones y documentos oficiales.

• El Sistema Red online.

COMUNICACIÓN DE CONTRATOS.

• El Sistema Contrat@.

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES.

• El sistema Delt@. 



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


