INSTRUCCIONES PARA LA SUBIDA DE DOCUMENTACIÓN DE MÉRITOS

Antes de entrar en el detalle sobre cómo subir la documentación, una guía rápida:
- SOLO DEBEN SUBIR MÉRITOS AQUELLOS QUE APRUEBEN TODA LA FASE DE OPOSICIÓN (LAS DOS
PARTES).
- LA ÚNICA SOLICITUD QUE SE TIENE EN CUENTA ES SIEMPRE LA ÚLTIMA QUE TIENE ENTRADA EN
REGISTRO. SI SE RECUPERA ALGUNA SOLICITUD YA ENVIADA, ES POSIBLE RECUPERAR LA
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS, PERO DEBERÁ VOLVER A SUBIR LOS DOCUMENTOS EN
PDF.
- NO SE DEBEN SUBIR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CARGOS, SERVICIOS O MÉRITOS QUE YA
CONSTEN COMO “VALIDADOS”.
- LOS MÉRITOS QUE SE DESEEN ALEGAR HAN DE TENERSE CUMPLIDOS COMO FECHA LÍMITE EL
ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
- CADA MÉRITO DEBE SUBIRSE EN UN ÚNICO ARCHIVO EN PDF.
Una vez pinchamos en el enlace para la aportación de méritos

deberemos identificarnos, bien con las credenciales SUA (si ya tenemos relación laboral con esta Consejería de
Educación), bien con certificado electrónico o Cl@ve

Una vez identificados, la primera vez que entremos
empezaremos por pulsar en “Crear Nueva Solicitud”.

Una vez que iniciamos una la podremos “Guardar” (y recuperar y editar más adelante) o “Registrar” (si creemos
que ya hemos rellenado todo lo que debíamos). Pero incluso en este caso, y si nos damos cuenta de que nos ha
faltado algo que añadir, siempre podremos hacer una nueva solicitud y enviarla: LA ÚNICA SOLICITUD QUE SE
TIENE EN CUENTA ES SIEMPRE LA ÚLTIMA QUE TIENE ENTRADA EN REGISTRO.

Al entrar en la solicitud veremos una serie de apartados, además de los DATOS PERSONALES, según
tengamos reconocidos o no “Cargos directivos” y “Servicios prestados”:

Igualmente es posible que se muestre un apartado con los méritos que ya constan en la gestión de esta
Dirección General de Personal. Comprueba navegando por las diferentes páginas, cuáles son esos documentos.

MUY IMPORTANTE: NO SE DEBEN SUBIR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CARGOS, SERVICIOS O
MÉRITOS QUE YA CONSTEN COMO “VALIDADOS” EN LA GESTIÓN DE LA DGP, SOLO LOS QUE
ACREDITEN MÉRITOS “NUEVOS” O QUE NO ESTÉN RECOGIDOS EN ESE APARTADO.
Una vez hemos verificado qué méritos tenemos ya reconocidos, podemos hacer uso del apartado “APORTAR
DOCUMENTOS” para aquellos que queramos añadir.

1.- Pulsamos en “Aportar Documentación”.

2.- En el formulario que se abre hacemos clic en “Añadir”.

Para abandonar este formulario —una vez cumplimentado o no— podemos pulsar en cualquier momento sobre
el botón “Salir”, marcado en rojo en la imagen anterior.
3.- Se rellenan todos los campos obligatorios —marcados con un asterisco (*)— y, si se conocen los datos, el
resto de los campos. (*) A continuación, un poco más abajo, se dan también unas breves instrucciones sobre la
forma de cumplimentar los campos. Por último, se debe adjuntar el documento escaneado que acredita el mérito,
en el caso de la imagen de ejemplo, el Certificado expedido por la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente. Y
“Guardar”.

Por último, cuando ya hayamos subido todos los méritos que queremos aportar como nuevos, solo falta enviarlos
al Registro, para lo que deberemos pulsar sobre el botón “Enviar a Registro” marcado en la imagen siguiente:

(*) Cumplimentación de campos:
Los campos Actividad, Función y Tipo de Documento se rellenan, en ese orden, escogiendo una de las opciones que se
ofrecen al desplegarlos:

Para rellenar el campo Entidad organizadora se deberá pulsar sobre la lupa (1), escoger —ayudándose del cuadro de
búsqueda al efecto— la entidad (2) que llevó a cabo la actividad (si está entre las que aparecen en la lista; si no es así, utilizar
la opción “OTRAS ENTIDADES”), marcarla (3) y pulsar sobre “Seleccionar” (4).

Respecto al resto de campos, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- Todos los campos de “Fecha” se pueden cumplimentar, bien escogiendo la fecha del calendario emergente que se despliega
al pulsar sobre él, bien directamente, escribiendo la fecha en este formato “dd/mm/aaaa” (p. ej. 23/04/2006);
- el campo “Curso académico” solo admite cuatro dígitos, por lo que se deberá rellenar con el formato “aaaa”, (p. ej. 2003) (y
téngase en cuenta que una actividad que se desarrolla, por ejemplo, entre el 16/01/1999 y el 02/02/1999 se ha producido
durante el curso académico 1998/1999, por lo que deberíamos rellenar el campo con el valor “1998”);
- “Título de la actividad”: cumplimentarlo en MAYÚSCULAS, sin utilizar comillas o paréntesis y no repitiendo información que
ya figura (o debería figurar) en otros campos, tal como la Entidad, el curso, etc.

- “Adjuntar documento”

: para subir la documentación acreditativa del mérito que se pretende alegar se habrá de pulsar

en el botón señalado; antes, lógicamente, se tendrá que tener el documento escaneado (un solo documento en formato pdf),
guardado en el ordenador desde el que se cumplimenta la solicitud para poder seleccionarlo en el cuadro de diálogo que se
abre al pulsar el botón

Al seleccionar el documento, aparecerá su nombre en el espacio al efecto —en el caso de nuestro ejemplo,
“Ejemplo_de_documento.pdf”—

y podremos comprobar en cualquier

momento que es el correcto pinchando sobre el link y abriéndolo para asegurarnos de que es el documento que corresponde al
mérito que queremos alegar.

(*) Importante: En el caso de que la documentación acreditativa de un mérito conste de varias páginas (un artículo de
revista junto con el certificado de la editorial, por ejemplo) deberá escanear todos los documentos en un único
archivo, puesto que el sistema solo admite la subida de UN archivo para cada mérito alegado. Y cada mérito solo
deberá ser alegado en un único apunte.

IMPORTANTE
Todos los méritos que se deseen alegar han de tenerse cumplidos como fecha límite
el último día del plazo de presentación de solicitudes.

