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Tras la finalización del curso 2020-2021 y entrar en el período de inactividad, de cara a 

agilizar los trámites de solicitud y reconocimiento de prestaciones por desempleo del 

personal laboral no docente, integrado por el PERSONAL LABORAL FIJO 

DISCONTINUO y el PERSONAL LABORAL TEMPORAL DISCONTINUO que 

interrumpen la prestación de servicios con el final de curso (30 de junio de 2021), y dada 

la especial situación ocasionada por la pandemia, al igual que el año pasado, deberán 

presentar su solicitud en el modelo denominado PRE-SOLICITUD DE PRESTACIÓN 

INDIVIDUAL que se encuentra en el siguiente hipervínculo de la sede electrónica de este 

Organismo: 

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1 

No necesita ningún tipo de claves ni contraseñas para acceder a ella. No olvide rellenar 

todos los campos obligatorios y quedarse con el resguardo de haberlo remitido. Si tiene 

hijos a cargo, rellene el campo destinado a ello. 

En aras de una mayor agilidad en el reconocimiento de sus prestaciones le informamos 

que nuestros gestores reanudarán de oficio aquellas pre-solicitudes recibidas de 

usuarios que tengan una prestación anterior interrumpida con al menos 60 días de 

prestación pendiente de percibir (quedando cubierto con prestación por desempleo hasta 

su incorporación al trabajo prevista el 01/09/2021), dado que resultaría la opción más 

beneficiosa para los usuarios y no consumirían nuevo periodo cotizado acumulado.  

No obstante, en caso de preferir la nueva prestación (que implicaría la pérdida de la 

anterior prestación suspendida), por favor, indíquenlo en observaciones. 

En caso de duda, o de un periodo de prestación pendiente de percibir inferior al tiempo 

de inactividad, el personal del SEPE contactará con usted vía telefónica para resolver su 

pre-solicitud de prestaciones. Por ello, es fundamental que esté localizable en el teléfono 

de contacto facilitado por ustedes (las llamadas pueden venir de un teléfono fijo o móvil). 

Finalmente, indicarle que es imprescindible que rellene en el recuadro de 

OBSERVACIONES, la siguiente leyenda (sin incluir ninguna otra palabra o signo 

antes): 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN-NO DOCENTE 

 

Dicha leyenda nos permitirá identificar rápidamente al colectivo al que pertenece el 

solicitante (todo el personal laboral discontinuo de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes). 
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El plazo para rellenar la pre-solicitud es del 1 al 7 de julio. No necesita inscribirse 

como demandante de empleo (DARDE) para poder percibir la prestación por desempleo. 

Solo a través de este sistema le podemos garantizar que su solicitud de prestaciones pueda 

ser reconocida ágilmente.  

 

En la confianza de su colaboración, dada la actual situación atípica derivada del Covid-

19, aprovechamos para saludarle atentamente y ponernos a su disposición para facilitar 

el trámite de su prestación por desempleo.  

 

 

      


