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Los pasos a seguir para cumplimentar la solicitud son los siguientes: 

1 Comprobación de acceso. 
2 Acceso al Sistema. 
3 Panel de Solicitudes. 
4 Formulario Web de Solicitud. 
5 Finalizar solicitud 
6 Contacto para incidencias y sugerencias 

1.- Comprobación de acceso 

Cada vez que acceda al formulario de solicitud web, se comprobará que el NIF/NIE sea 
correcto, que se corresponda con el de un interino disponible (no se encuentre 
trabajando) de alguna de las listas convocadas. 

 

 
 
 
 

Observe que, en la parte inferior de esta pantalla, hay dos enlaces que le permiten 
consultar los listados de plazas disponibles, así como las listas convocadas. Son 
documentos en formato PDF, uno para primaria y otro para secundaria. 

Si no cumple las condiciones para acceder al sistema, se mostrará el siguiente mensaje: 
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2.- Acceso al Sistema 

Una vez comprobado el acceso, le redirigirá a la pantalla de login/alta: 
 

  

Si ya dispone de usuario, podrá acceder al sistema rellenando el campo Contraseña. En 
caso contrario, tendrá que realizar el registro, pinchando en Nuevo Usuario (todos los 
campos son obligatorios y deben ser cumplimentados correctamente): 
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Si desea cambiar su contraseña podrá hacerlo en el link ‘Desea cambiar su contraseña’: 
 

 
 

Si no recuerda su contraseña, debe pinchar en ¿Ha olvidado su contraseña? y recibirá 
una nueva contraseña en el correo electrónico indicado al crear el usuario. 

3.- Panel de Solicitudes 

Una vez acceda al sistema, se mostrará en primer lugar un panel de gestión de 
solicitudes. En la parte superior se mostrarán: 

- Los datos personales del usuario conectado (NIF, apellidos y nombre) 

- Los idiomas para los que el interino tiene acreditación 

- Una tabla con las listas de interinos por las que puede participar en el proceso (no 
se mostrarán todas las listas a las que pertenece el interino sino solo aquellas por 
las que el interino puede participar en la presente convocatoria). 

 

 

En la parte inferior se muestra información de la solicitud de elección de destino, donde 
podrá: 

Crear una nueva solicitud pulsando en el botón Nueva Solicitud de la parte inferior 
de la pantalla. 
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Modificar una solicitud en edición ( ) que haya creado previamente. 
 

Reabrir una solicitud que ya ha sido finalizada . 

Visualizar el PDF de la solicitud si ya ha sido finalizada ( ) 

 

4.- Formulario Web de Solicitud 

El formulario de solicitud se divide en los siguientes apartados: 

 Datos Identificación y Dirección. 

 Titulación 

 Gestión de Peticiones. 

 Peticiones realizadas. 

 Botones de acción. 

Datos de Identificación y Dirección 

Muestra los datos personales del usuario, los idiomas acreditados y las listas por las que 
puede pedir. Debe introducir los datos con (*) ya que son obligatorios para poder guardar 
la solicitud. 

Al crear la solicitud, los datos de la dirección que se encuentren registrados en el 
sistema, se cargarán automáticamente. Puede editarlos pero tenga en cuenta que los 
datos que aquí indique (así como los teléfonos y correo electrónico en la sección anterior) 
serán los que la Consejería utilizará en adelante para contactar con usted. 

Tanto el País como la Provincia han de seleccionarse de las opciones que propone la 
aplicación mientras que Localidad, Dirección y Código postal son campos de texto libre. 
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Gestión de peticiones 

En esta sección deberá seleccionar las plazas que solicita en orden de preferencia. 
Deberá seleccionar plazas concretas: no es posible realizar peticiones a localidad o 

provincia para mostrar la voluntad de acceder a cualquier plaza de la localidad o provincia 
(como sí ocurre en otros procesos). 

Se podrán buscar las vacantes que coincidan con las especialidades de las Listas por las 
que el Interino puede presentarse al proceso. 

En la parte izquierda se muestran una serie de criterios de búsqueda para facilitar la 
selección de las vacantes: 

 
 “Cuerpo” y “Especialidad”, contiene los cuerpos y especialidades de las 

Listas en las que esté el Interino. 
 “Localidad”, localidades en las que haya vacantes de la especialidad 

seleccionada. 
 “Centro”, los centros en los que hay vacantes de la localidad seleccionada. 

 

Al pinchar ‘Buscar’ en la parte derecha aparecen las vacantes correspondientes a los 
criterios introducidos. Para añadir una de estas plazas a la solicitud, debe seleccionarla y 
pinchar ‘Añadir’. 
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En determinados casos, la Consejería puede decidir que las plazas de una especialidad 
se cubran utilizando la lista de interinos de otra especialidad diferente. Esto provoca que 
en esta sección puedan aparecer especialidades diferentes de las que se ven en la tabla 
de listas convocadas en la sección “Identificación” (ver más arriba). 

Adicionalmente, el sistema se asegurará de que no se muestren aquellas plazas a las 
que el interino no puede acceder (por ejemplo, no se mostrará una plaza bilingüe en 
francés si el interino no tiene dicha habilitación) 

Peticiones realizadas 

Todas las peticiones que se vayan añadiendo se verán en el cuadro de la parte inferior 
de la pantalla: 

 

 

Las vacantes que tengan alguna especificación (itinerante bilingüe, parcial, etc) se verá 
en el campo descripción “características”. 

Se podrán realizar operaciones en las peticiones pinchando en los botones que aparecen 
a la derecha: subir o bajar de preferencia, eliminar, o mover directamente a una posición. 

Botones de acción 

En la parte inferior los siguientes botones: 

Guardar: permite guardar los datos y peticiones de la solicitud y que en posteriores 
entradas al formulario, se carguen los últimos datos almacenados. Para ello será 
necesario rellenar los datos obligatorios (marcados con un asterisco rojo). 

Vista Preliminar: genera un borrador de la solicitud en PDF. Podrá generarse tantas 
veces como se desee y mostrará un pdf con los últimos datos que se hayan guardado: 
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5.- Finalizar solicitud 

Tras generar el borrador, una vez esté conforme con los datos y peticiones realizadas, 
podrá finalizar la solicitud pulsando este botón. Se mostrará un cuadro con el siguiente 
contenido: 

- Casillas sobre compatibilidad de segunda actividad siendo de obligada marcación la 
que corresponda. 

- Casilla de declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 
de obligatoria marcación. 

- Autorización para que se recaben los datos de la Certificación del Registro Central de 
delincuentes sexuales. En caso de oponerse y no aportarlo en soporte físico en los 
Registros oficiales no se efectuará el nombramiento. 

- Un mensaje de advertencia, en el que se indica que usted puede reabrir la solicitud 
si una vez finalizada quiere realizar algún cambio sobre ella. De obligada marcación. 
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A continuación del mensaje, si está de acuerdo con las condiciones, debe seleccionar 
la casilla que habilitará el botón aceptar para generar la solicitud oficial: 

Una vez se haya generado el PDF definitivo de la solicitud, que servirá como 
justificante, se considerará la solicitud como REGISTRADA automáticamente. 

Solo se admitirán Solicitudes cuyo origen sea este Formulario Web de Solicitud. 

5. Contacto para incidencias y sugerencias 

En caso de que haya olvidado su contraseña o tenga cualquier incidencia o problema 
con sus datos de la Lista de Interinos, envíe un correo electrónico a las siguientes 
direcciones: 

soporteintprimaria@educantabria.es 
soporteintsecundaria@educantabria.es 


