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A - Solicitud 

Solicitud de 

inscripción en 

Bolsa única, o por 

la aportación de 

nuevos méritos. 

 

Indicar si es la 

primera vez que 

presenta 

documentación 

aporta nuevos 

méritos, o si ya 

aporto 

documentación 

para otra 

categoría. 

 

También si está 

inscrita a más de 

una categoría. 
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PRESENTACION DE DOCUMENTACION  

La finalidad es recoger de una forma ordenada toda la información documental 
sobre los datos personales, formación académica, experiencia profesional que ha 
desarrollado el candidato para poder ser evaluados. 

Si la documentación aportada se ha expedido en una lengua extranjera, para que 
se pueda alegar como mérito el interesado debe presentar una traducción jurada. 
Sin esta traducción el mérito no se puede considerar acreditado. 

Si los documentos son descargados de Internet es imprescindible la firma 
electrónica,  con  código de  verificación, para poder hacer las comprobaciones de 
autentificación.  

La documentación se deberá presentar en formato DINA A-4 siguiendo el orden 
relacionado,  ordenada y numerada correlativamente siguiendo los 
apartados.  

A. Solicitud de inscripción 
B. Datos personales – DNI – capacitación lingüística 
C. Titulación  
D. Especialidad 
E. Experiencia profesional. Servicios prestados 
F. Méritos de formación 
G. Méritos de docencia y/o actividad científica. 
H. Otros requisitos 

 

Si ya ha aportado documentación y quiere presentar más méritos, recuerde que 
NO debe presentar la documentación ya validada  (aceptada), sólo 
presentar la documentación nueva. (Pendiente de valorar) 
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COMPROBACIÓN ESTADO DE MÉRITOS EN WEB DEL CANDIDATO 

1. Dentro de la Web de Candidato, vamos a Bolsa de empleo temporal. 
 

 

2. Una vez dentro nos vamos a registrar 
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1. Dentro de auto-baremo se encuentran todos los méritos del candidato: 
Formación continuada, Formación postgraduada…etc. Si vamos a 
valoración encontramos una serie de iconos que nos muestran el estado 
en que se encuentran los méritos. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Los candidatos que vean que sus méritos están en semáforo verde 
(se han aceptado).  

 

1.2 Si el mérito está en semáforo rojo  quiere decir que ese 
mérito no ha sido aceptado, y pasando el cursor del ratón por encima 
del punto rojo se les indicará el motivo por el cual se le ha rechazado.  

 

1.3 Si el mérito está en semáforo amarillo , quiere decir que está 
pendiente. Normalmente porque no se presenta documentación 
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