MANUAL PARA LA SUBIDA DE MÉRITOS
Pulsamos en el botón “Aportación de Méritos” y entramos en la Sede electrónica

Como siempre, deberemos identificarnos:

Entramos en el entorno típico de la Sede electrónica:

Pulsamos en “Iniciar” (si es la primera vez que entramos a la aportación) y rellenamos o
completamos los datos personales; a continuación vamos a la parte de visualización o aportación de
los méritos; ahí veremos, en un primer bloque, si hay algo ya reconocido por la Administración
(cursos, certificaciones idiomáticas, titulaciones, etc.); y un apartado para aportar NUEVOS méritos
que no figuren entre los anteriores. En este aplicativo NUNCA SE VERÁN LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN ESTA CONSEJERÍA; para comprobar que estos sean correctos debemos ir al
“EXPEDIENTE DOCENTE” (1)

En “APORTACIÓN DE DOCUMENTOS” podremos ir añadiendo los méritos que queramos
aportar y que no estén recogidos en el bloque anterior; para ello, pulsamos donde dice “Pulse aquí
para la aportación de documentos” y cumplimentamos los datos requeridos para cada mérito (como
mínimo los marcados con un asterisco, que son obligatorios), como se ve en la imagen siguiente:
Hemos elegido CURSO, ASISTENTE, CERTIFICADO y, en la Entidad, hemos buscado la
Univesidad Camilo José Cela; faltaría añadir, como mínimo, el número de horas y el título del
curso.

Cada vez que añadamos un documentos deberemos pulsar en el botón; y al terminar de añadirlos
simplemente vamos a “Siguiente”.
Cuando ya hemos relacionado y descrito todos los documentos que vamos a aportar, pasamos a la
pantalla para “subirlos” en pdf, uno por uno (para ello, será conveniente que los tengamos ya
preparados en una carpeta al efecto):

Y cuando están todos ya seleccionados vamos a “Siguiente” y guardamos solicitud.

Lea atentamente el AVISO IMPORTANTE, marque la casilla “Estoy de acuerdo” y pulse
“Aceptar”.
A continuación nos devolverá a la pantalla inicial en la Sede electrónica; ahí deberemos:
1.- “Firmar” la solicitud, y
2.- Pinchar en la pestaña “Adjuntar documentación” para firmar también cada uno de los
documentos que acabamos de subir.

Una vez hemos firmado la solicitud, vamos a la pestaña marcada y

Y cuando estén firmados todos los documentos y la solicitud podemos ir a la última pestaña,
“Presentación”, para enviar al registro nuestra aportación de méritos. En esa pestaña nos aparecerá
la información relevante y avisos si tenemos alguna acción pendiente de realizar (como firmar algún
documento, por ejemplo). Si está todo correcto, simplemente nos quedará pulsar el botón
“Presentar” para que llegue a su destino correcto:

(1) Para comprobar los servicios prestados en esta Administración tenemos que ir al Expediente
docente, en el enlace que hay en la “Oficina virtual del personal docente”:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/oficina_virtual_personal_docente/
index.html
Si vemos que todo está correcto, no hace falta que subamos nada: el tribunal verá esos mismos
servicios ya reconocidos y los puntuará como corresponda; si hay algún error (en fechas de
nombramiento o ceses, o falta algún servicio) puede solicitarse la corrección en esa misma página.

