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GUIA DEL USUARIO
1.- INTRODUCCIÓN
El programa para las solicitudes OPE permite efectuar solicitudes, registrar
todos los méritos y obtener la documentación que debe aportarse con la
solicitud para participar en los procesos selectivos y para incorporar méritos a
la fase de concurso.
El acceso al programa se efectúa a través
http://scsalud.es/Profesionales/Oferta de empleo público

de

la

dirección

2.- REGISTRO DE USUARIOS
 Antes de efectuar una solicitud es necesario registrarse.
 Para ello debe hacer clic en la opción correspondiente
 Si ya tuviera contraseña para otros procesos, utilice ésta, si no la
recuerda póngase en contacto con el número de teléfono 942 202 770 /942
202 772.
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 Aparecerá la siguiente pantalla:

En ella deberá registrar:
- Datos del aspirante:
Deberá registrar sus datos personales.
- Dirección
Deberá indicar su dirección así como los teléfonos de contacto y correo
electrónico si lo tuviera.
- Contraseña
Deberá elegir una contraseña (debe tener entre 6 y 10 caracteres, al
menos un dígito y un alfanumérico y sin espacios entre ellos)
-Si olvidas tu contraseña
Escriba una pregunta y su respuesta. Busque una pregunta y una
respuesta sencillas y fáciles de recordar de algún dato que sólo usted
pueda conocer. Tendrá que reproducir su respuesta en el caso de que
se le olvide su contraseña.
-Escriba el código mostrado
Deberá teclear el código que se le muestra en la pantalla. Si tiene
dificultades para reconocerlo puede pulsar el botón de la izquierda y el
programa le ofrecerá otro. Si una vez tecleado aún así se equivoca en el
reconocimiento de nuevo el programa le ofrecerá otro, hasta que
finalmente el reconocimiento sea posible.

3.- IDENTIFICACIÓN Y ACCESO.
 Una vez registrado debe volver al menú principal
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 Identifíquese introduciendo el NIF y la contraseña elegida.
 Una vez identificado le aparecerá la siguiente pantalla

4.- GESTION DE MÉRITOS
 Antes de efectuar una solicitud debe registrar sus méritos eligiendo la
opción Gestión de méritos, con esta opción se pueden introducir y
registrar los méritos que vaya a aportar con sus solicitudes.
o En el menú de gestión de méritos deberá registrar todos aquellos que
considere valorables.
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o Sólo los datos registrados y acreditados serán tenidos en cuenta en la
valoración de su puntación.
o Para registrar los méritos deberá pulsar la opción añadir y cumplimentar
los datos que se le piden.
o Automáticamente, visualizará en la pantalla principal los parámetros
informados y podrá borrar o modificar los datos introducidos haciendo
clic en la opción “Cancelar el registro”
o “Modificar el registro”
o Al hacer clic en la opción Añadir mérito usted entrará automáticamente
en su Curriculum, con el siguiente formato:

El Curriculum es un recopilatorio de todos los méritos que usted ha presentado a lo
largo de su vida laboral en algún proceso (bolsa de trabajo, carrera/desarrollo
profesional o promoción interna) del Servicio Cántabro de Salud.
En el Curriculum podrá ver tanto los méritos que han sido registrados y que aparecen
(es decir, que han sido vistos y cotejados por la unidad
señalados con el símbolo
de recursos humanos), como aquellos otros que habiendo sido presentados en algún
proceso (carrera/desarrollo, bolsa de trabajo, promoción interna) aún no han sido
registrados por la unidad de recursos humanos, en este caso, el campo aparecerá en
blanco
En el Curriculum deberá elegir los méritos que desea aportar con su solicitud. Para
ello haga clic en la columna de la izquierda en el mérito que desea aportar. También
tiene la opción Marcar todos
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A continuación haga clic en Añadir (al final de la página)

De esta manera los méritos que están en su Curriculum han pasado a formar parte
de su solicitud
. Si lo que quiere es aportar un nuevo mérito que no está en su Curriculum deberá
utilizar la opción Añadir mérito y hacer clic en la opción
(arriba a la derecha)

Automáticamente visualizará en la pantalla principal los méritos introducidos,
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y podrá borrarlos o modificarlos haciendo clic en la opción “Cancelar el registro”
o “Modificar el registro”

5.- CREAR NUEVA SOLICITUD
 Una vez registrados sus méritos, puede seleccionar los méritos que
aportará a la fase de concurso entrando en la opción Ver/Editar
solicitudes.

 Aparecerán en pantalla todas las solicitudes que haya presentado a
distintos procesos selectivos, debiendo seleccionar la que se encuentre
en fase de concurso. Una vez seleccionada deberá entrar en la opción
“Asociar méritos”

・ Aparecerá la siguiente pantalla,
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. En esta pantalla aparecen todos los méritos que usted ha registrado. Ahora
debe elegir, de entre esos méritos, aquellos que quiere aportar para la solicitud
de la categoría que se le muestra en la pantalla.
. Si desea aportar todos los registrados debe pinchar en “Marcar todos”. Si
para esa solicitud en concreto solo desea aportar algunos de ellos debe
marcarlos individualmente.
・ Con la opción Limpiar puede borrar.
・ Una vez grabada aparecerá la siguiente pantalla, donde haciendo clic en la opción
correspondiente podrá imprimir el Anexo III y la Relación de Méritos de la fase
de concurso. Recuerde que es imprescindible presentar dicha documentación en un
Registro Público dentro del plazo estipulado en cada convocatoria.
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