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1. Introducción 
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El presente documento pretende ser una guía de ayuda al participante en el proceso de 

cumplimentación de la solicitud a través de la aplicación informática.  

 

Es importante señalar que, una vez cumplimentada y grabada la solicitud, ésta se 

deberá imprimir, firmar y presentar junto con la do cumentación que la acompañe en los 

lugares establecidos en la convocatoria. 

 

El acceso a la aplicación se realiza a través del portal de educación 

http://www.educa.jcyl.es. 

 

 

1.1 ACCESO A LA APLICACIÓN: 
 

 
 
 
Una vez situado en el apartado correspondiente del Portal de Educación, es necesario pinchar 

en el botón:  y se muestra la siguiente pantalla: 
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Seguidamente es necesario pinchar en el botón  y se accede a la 

pantalla de inicio de la aplicación. 

 
 

1.2 PANTALLA DE INICIO A LA APLICACIÓN. 
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NUEVA SOLICITUD 
 

 
Si se accede por primera vez a la aplicación es necesario elegir la opción “Nueva 

Solicitud” e introducir el NIF/NIE. 

La forma de introducir el NIF es la siguiente: 

• NIF: Número sin puntos con la letra al final. Ej: 12345678H 

• NIE: Letra X seguida del número y letra al final. Ej: X1234567B 

Una vez introducido el NIF/NIE, es necesario pulsar el botón “aceptar”, y si es correcto, 

se mostrará la pestaña de “Datos Personales”  a través de la cual el participante puede 

comenzar a grabar la solicitud.  

Si el NIF/NIE introducido es incorrecto, se mostrará un mensaje de error y se mantendrá 

en la misma pantalla para poder rectificar los datos introducidos. 

Nota:  En la pestaña de datos personales, se debe introducir una contraseña que se 

utilizará cada vez que el participante desee entrar a editar su solicitud y modificar algún dato, 

durante el plazo de presentación de solicitudes. 

 
EDITAR SOLICITUD 
 

 
 

Si por el contario, el participante ya ha grabado una solicitud y quiere acceder a ella para 
modificar algún dato, ha de elegir la opción “Editar Solicitud”. 

En este caso el participante deberá introducir el NIF y la contraseña . grabada en la 
pestaña de “Datos Personales” y pulsar en el botón aceptar. 

Si el NIF/NIE o la contraseña no son correctos, se mostrará un mensaje de error y se 
mantendrá la misma pantalla para poder rectificar los datos introducidos. 

 
Nota:  Si el participante ha olvidado la contraseña, ésta no podrá recuperarse, por lo que 

no podrá acceder a la solicitud grabada y deberá grabar una nueva solicitud. 
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2. Pantalla inicial de 
Datos personales 
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2.1 ICONOS COMUNES A TODAS LAS PANTALLAS 
 

 : Nos lleva a la pantalla de introducir NIF, salvo en la pantalla de entrada de la aplicación que 

nos llevará a la pantalla de enlaces. 

 : Abre una ventana de ayuda. 

 : Icono asociado a una lista de valores 

: Icono que limpia el contenido del campo  

 

  : Icono asociado a una pestaña que indica que falta por introducir algún dato obligatorio  

para poder generar la solicitud. 

 

: Campos para introducir dato 

 : Campos de sólo visualización 

Los campos señalados con un asterisco  son obligatorios 
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2.2 PANTALLA INICIAL DE DATOS PERSONALES 
 
La primera vez que se entra a una solicitud, nos mostrará la siguiente pantalla: 
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Campos de pantalla: 

 

Los campos marcados con * son de carácter obligatorio. 

 

*NIF 

*Nombre  

*1er Apellido  

  2º Apellido  

*Sexo  

*Fecha de nacimiento  

*País de Nacionalidad: Lista de valores de PAISES.  

*Tfno:  Podrá rellenar hasta 3 teléfonos. 

*Correo electrónico : Validar formato de correo introducido 

 

Datos de domicilio a efectos de notificación 

*País de Domicilio:  Lista de valores de PAISES.  

*Domicilio:  calle, número, piso.. o población en el caso de participantes extranjeros 

*C.P.: Código postal  

*Provincia: Lista de valores de PROVINCIAS 

*Localidad:  Lista de valores de LOCALIDADES 

 

Lugar de nacimiento 

*País de Nacimiento:  Lista de valores de PAISES 

*Provincia de Nacimiento:  Lista de valores de PROVINCIAS (Obligatorio si el país de 

nacimiento es España) 

*Localidad de Nacimiento:  Lista de valores de LOCALIDADES (Obligatorio si el país de 

nacimiento es España) 

 

Cuerpo y especialidad a la que opta 

*Cuerpo:  Lista de valores de CUERPOS para aquellos cuerpos que exista oposición.  

*Especialidad:  Lista de valores de  Especialidades para el proceso de oposición. 

 

Indicador para NO autorizar recabar datos de identi dad: Marcar si NO autoriza 

Indicador para NO autorizar recabar datos relativos  a la discapacidad:  Marcar si NO autoriza 

Indicador para NO autorizar recabar datos relativos  a la condición de familia numerosa:  

Marcar si NO autoriza 

Indicador para no formar parte de la lista de inter inos en el cuerpo y especialidad de la 

oposición: Marcar si NO desea formar parte de las lisas de interinos 
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. 

Contraseña:   

Repetir contraseña:   

 

La pulsación sobre el botón , almacena la información en la base de datos, esta pantalla 

dará de alta una solicitud con su contraseña asociada y nos mostrará la pantalla de Solicitud, 

pestaña de datos personales, donde se podrán rellenar el resto de datos relativos a la solicitud. 

 

Si por el contrario se pincha sobre el botón , no se grabarán las modificaciones que se 

hubieran realizado, y nos remitirá a la pantalla de inicio. 
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3. Solicitud 
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Desde esta pantalla se accede a todos los datos la solicitud, dicha pantalla está diseñada con 
pestañas las cuales comparten una cabecera común: 
  

3.1 CABECERA COMÚN 
 

 
 
CAMPOS DE LA CABECERA: 
 

 : Nos lleva a la pantalla de introducir el NIF. 

 : Abre una ventana de ayuda. 
 
Campos de sólo visualización: 

• NIF 
• 1er Apellido 
• 2º Apellido 
• Nombre 
• Cuerpo de Oposición 

 
Cada solicitud tendrá asociado un código que se colocará tras la expresión “Ficha de la 

Solicitud”. 
 

  : Opción de generar la solicitud desactiva si falta algún 

campo obligatorio, pinchando en el icono  , nos dará información de los datos que debemos 
rellenar en la solicitud para poder generar. 
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: Al pulsar en dicho botón se genera en formato pdf la solicitud, 
también se genera un número asociado a la solicitud que se imprimirá en el documento y que 
servirá a los grabadores para poder recuperar la solicitud asociada a dicho código. 
 
 
Al pulsar en el botón “Generar Documento Solicitud”, se hacen comprobaciones de “Errores” o 
“Alertas” para controlar si la solicitud está bien grabada. Si se detectan “Errores” no se permite 
generar la solicitud y si se detectan “Alertas” se permite generar pero se muestra un mensaje de 
aviso antes de generar.  
 

 
SOLICITUD GENERADA.  

Recuerde el número asociado a cada solicitud para después hacer la descarga asociada 
a dicho número: 
 

 
 
 

 :Para ver el resultado del botón generar y poder imprimir la solicitud, 
tendremos que pinchar en esta opción. 
Debido a que el solicitante puede generar las solicitudes que quiera,  (cada una de ellas con su 
código de impresión), se muestran las 3 últimas  solicitudes que ha generado, mostrando una 
pantalla similar a esta:  
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DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA. 
 

: Recarga de nuevo la página para detectar nuevos cambios. 
 

: Retorna a la página anterior donde están los datos de la solicitud. 
 
ULTIMA SOLICITUD GENERADA: 

Enmarcado con un recuadro naranja, tendremos el documento correspondiente a la última vez 
que se pulsó Generar Documento Solicitud.  

Pinchando en el icono de Descargar, se abrirá una ventana desde la cual puede guardarse el 
documento asociado a la solicitud o bien abrirlo directamente. 

Cada fichero o documento generado, tiene asociado un código de generación  compuesto por 
el código asociado a la solicitud y un número al final que se genera cada vez que se pulsa la 
opción de Generar Documento Solicitud. 

Debido a que el proceso de generación del Documento puede tardar algún minuto, si al entrar 
en esta página todavía no está disponible, aparecerá el siguiente mensaje, para comprobar si ya 
está disponible el documento tendrá que recargarse la página. 

 

 

3.2 PESTAÑA DATOS PERSONALES  
 

Desde esta pestaña podemos modificar los datos personales de la solicitud  
 

Los campos de pantalla son similares a los de la pantalla inicial de “Datos Personales”. 
Las únicas diferencias son las siguientes: 
 
Los campos de pantalla más o menos los mismos que en la pantalla inicial de Datos personales. 
Las únicas diferencias son las siguientes: 
 

a) El campo NIF y el “Cuerpo” ya no se puede modificar. 

b) Solicitar Verificación del Correo: 

El correo electrónico es obligatorio y además tiene que estar verificado, para ello hay que 
solicitar verificación pinchando en esta opción, se pedirá repetir el correo electrónico y 
será necesario solicitar su verificación. El participante recibirá un correo electrónico con 
el código de verificación que copiará en el campo “introduzca el código de verificación” y 
grabar. 
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Indicador de correo validado: 

 
 
Indicador de correo NO validado: 

 
 

c) Cambiar Contraseña: Se podrá modificar la contraseña 

Inicialmente la opción de cambiar contraseña estará deshabilitada, pero si se pincha en 
ella se mostrarán los campos de “Contraseña” y “Repetir contraseña”. 
 

 
 

Si se pulsa el botón , se almacena la información en la base de datos, y vuelve 
a mostrarse la misma pantalla con los datos actualizados. 
 

Si se pincha el botón , se deshacen las posibles modificaciones que se 
hubieran realizado y se mantienen en la misma pantalla los últimos datos que se hayan grabado 
en la base de datos. 
 

3.3 PESTAÑA DATOS CONVOCATORIA  
 
Desde esta pestaña podemos modificar los datos profesionales de la solicitud  
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Campos de pantalla: 
 

• Código turno de acceso/ Turno de acceso :  
 

Código 1: Libre. 
Código 2: Reserva de discapacidad acreditada. 
Código 3:  Acceso a otro cuerpo de subgrupo superior. 
Código 4: Acceso a otro cuerpo del mismo subgrupo y nivel de 

complemento de destino. 
Código 5: Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades. 

• Provincia de examen: Se autocompleta al seleccionar la especialidad.  
 

• Prueba acreditación de castellano:  campo obligatorio para aspirantes de nacionalidad 
distinta de la española.  
Valores: Si/ Exento 

 
• Título académico oficial exigido en la convocatoria :  

− Doctor 
− Ingeniero  
− Arquitecto 
− Licenciado o equivalente  
− Grado o equivalente  
− Ingeniero técnico 
− Arquitecto técnico 
− Diplomado universitario o equivalente  
− Técnico superior/ Técnico especialista 
− Graduado en Artes Aplicadas 
− Otro Título  

 
• Denominación : lista desplegable de titulaciones 

 
 

• Formación pedagógica y didáctica: Campo obligatoria excepto para los cuerpos 
0594/0595/0596/0597 

1. Posee el CAP 
2. Posee el Master de Profesorado 
3. Posee experiencia docente suficiente (dos cursos completos o doce meses en 

periodos continuos o discontinuos) 
4. Ha cursado estudios de magisterio con fecha anterior a 1 de septiembre de 2009 
 

• Discapacidad: 
Grado: expresado en %, de 33 a 100% 
Adaptación: Descripción de la adaptación que necesita el participante 

 
• Tasas: Código del modelo 046 (13 dígitos numéricos y alfanuméricos).  

 
 

• Autorización para consultar en el registro de forma ción: Si el participante no 
autoriza, deberá presenta la documentación correspondiente 
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3.4 PESTAÑA DE PROVINCIAS FASE DE PRÁCTICAS  
 
Es obligatorio rellenar las 9 provincias, salvo para el turno de acceso 5 que no tienen 
que rellenar esta pestaña  
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3.5 PESTAÑA DE ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Desde esta pestaña se podrán introducir las acreditaciones lingüísticas que quiere solicitar el 
participante. 
 
Es opcional rellenar la pestaña de acreditaciones. 
 
 

 
 
Campos de pantalla 
 
*Cuerpo : Para los cuerpos 0590 y 0591. 
*Idioma : Lista de valores de Idiomas. 
*Titulación : Lista de la valores de TITULACIONES y CERTIFICACIONES. 
 

Para que se grabe el registro, se deberá pulsar en el botón “Añadir a la lista”: 
. 
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3.6 PESTAÑA DE MODALIDADES DEL BAREMO  
 
Desde esta pestaña se podrá indicar para cada apartado del Baremo el tipo de modalidad que 
se desea aplicar (Simplificada/Ordinaria).  
 

Por cada apartado deberá indicar una única modalidad de baremación, de conformidad con el apartado 
Cuadragésimo de la convocatoria. 
 

3.7 PESTAÑA DE ESPECIALIDADES DEL BAREMO  
 
Desde esta pestaña se introducen las especialidades de baremación por las que quiere participar 
el solicitante para formar parte de las listas de interinos. 
 
A su vez por cada especialidad, el participante debe introducir la titulación que le habilita para 
poder formar parte de la lista de interinos en esa especialidad. 
 

 
Es opcional rellenar la pestaña de especialidades. 

 
 
 
Una vez elegidos los campos de cuerpo,  especialidad y titulación, podrá añadir dicha petición a 

la lista a través del botón . 
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Campos de pantalla 
 
*CUERPO: Lista de valores de CUERPOS. 
 
*ESPECIALIDAD: Lista de valores de ESPECIALIDADES. Se puede rellenar el código de la 
especialidad directamente, o bien se puede pinchar en la lista de valores 
 
*TITULACIÓN: Lista de valores de TITULACIONES. 
 
 
Borrar : Borra una petición de la lista, pinchando en el icono Borrar asociado a cada petición. 
Al borrar dicha petición se reordenarán las demás peticiones. 

 
En esta pantalla no existen los botones de “Grabar” y “Restaurar” porque cada opción realizada 

se graba automáticamente en la base de datos al pulsar el botón . 

3.8 PESTAÑA DE OTRAS TITULACIONES PARA EL BAREMO 
 
Desde esta pestaña podremos introducir otras titulaciones que se quieran aportar en el baremo. 
 
Es opcional rellenar la pestaña de otras titulaciones para el baremo. 
 

 
 
Una vez elegido el campo de  subapartado y titulación, podrá añadir dicha petición a la lista a 

través del botón  o bien pulsando la tecla Enter (Intro). 
 
Campos de pantalla: 
 
*SUBAPARTADO DE BAREMO : Lista de valores con los posibles Subapartados del Baremo. 
Según Anexo IX 
 
*TITULACIÓN:  Lista de valores de TITULACIONES del Ministerio de Educación.  
 
Borrar : Borra una petición de la lista, pinchando en el icono Borrar asociado a cada petición. 
Al borrar dicha petición se reordenarán las demás peticiones. 

 
En esta pantalla no existen los botones de “Grabar” y “Restaurar” porque cada opción realizada 

se graba automáticamente en la base de datos al pulsar el botón . 
 

3.9 PESTAÑA DE DOCUMENTACIÓN DEL BAREMO 
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Desde esta pestaña podremos introducir la documentación  que aportan para  en el baremo. 
 
Es opcional rellenar la pestaña de documentación para el baremo. 

 
 
 
Una vez elegido el campo de subapartado y relleno el campo de documentación, podrá añadir 

dicha petición a la lista a través del botón  o bien pulsando la tecla Enter (Intro). 
 
Campos de pantalla: 
 
*SUBAPARTADO DE BAREMO . Lista de valores con los posibles Subapartados del Baremo. 
 
*DOCUMENTACIÓN APORTADA . Campo libre de texto para que indique la documentación que 
aporta en cada apartado. 
 
Borrar : Borra una petición de la lista, pinchando en el icono Borrar asociado a cada petición. 
Al borrar dicha petición se reordenarán las demás peticiones. 

 
En esta pantalla no existen los botones de “Grabar” y “Restaurar” porque cada opción realizada 
se graba automáticamente en la base de datos. 
 
 


