
El personal de Administración local podrá gestionar y solicitar los cursos a través de la aplicación de 

CEARC on line. 

Debe disponer de certificado electrónico o Cl@ve pin para acceder. 

Enlace a CEARC on line: 

https://aplicacionesweb.cantabria.es/cearconline/inicio 

-Seleccione el botón de Administración local 

 

-Seleccione el método de identificación. 

 

ALTA DE SOLICITUD: 

-Para dar de alta una solicitud debe pinchar en Área Personal/Solicitudes/Alta/Modificación 

 

 

https://aplicacionesweb.cantabria.es/cearconline/inicio


-Aparecen la/s convocatoria/s activa/s: 

 

-Pinche en Alta de solicitud 

-Aparecen tres pestañas: 

o -Datos personales-Deberá comprobar que son correctos. 

o -Datos de interés-Debe completarlo en caso de discapacidad superior al 33%, solicitud de 

adaptación o en el caso de reincorporarse tras un periodo de excedencia por maternidad, 

paternidad o cuidado de familiares. 

o -Ediciones solicitadas: 

  

-Si conoce el código de la edición a solicitar puede escribirlo directamente en la casilla y dar a añadir. 

También puede pinchar en Seleccionar ediciones (cuadro azul), y aparecerán las ediciones de la 

convocatoria: 

 

-En acciones, si pulsa el botón azul, puede ver la descripción de la edición y si pulsa el botón verde se 

añade esta edición a su solicitud. 



-Puede seleccionar hasta un máximo de 8 ediciones. 

-Cuando haya elegido las ediciones, pulse Volver a solicitud. 

 

-Pulse en solicitar, aparecerá un mensaje para que revise sus datos personales, revíselos y pulse 

nuevamente solicitar o si los ha revisado, pulse enviar solicitud. 

 

-Acepte la información básica de protección de datos. 

 

-Si ha registrado correctamente su solicitud aparecerá NUMERO DE SOLICITUD, FECHA Y NÚMERO DE 

REGISTRO Y ESTADO SOLICITADO. 



 

Puede modificar su solicitud hasta la fecha de fin de presentación de solicitudes. 

OTRAS FUNCIONALIDADES. 

 

-Desde CEARC on line podrá: 

o Dar de alta renuncia a los cursos solicitados. ALTA RENUNCIAS y consultar, CONSULTA 

RENUNCIAS 

o Solicitar certificados. CERTIFICADOS ALTA y CONSULTA 

o Consultar sus títulos. TITULOS 

o Consultar el estado de su solicitud, si está seleccionado, en lista de espera o excluido de un 

curso. EDICIONES SOLICITADAS 

 



 


