INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCION ELECTRONICA - LISTAS DE
CONTRATACION 2011
(1) Acceda a la web de Osakidetza tecleando en su navegador la dirección siguiente:
http://www.osakidetza.euskadi.net
(2) Pinche en “Profesional” -> “Recursos Humanos”.
(3) Pinche en “Selección y provisión” -> “Contratación temporal” -> “Listas de contratación 2011”.
(4) Seleccione el idioma. (5) Pinche en “Solicitud”.
(6) Indique el tipo de documento identificativo, escriba su número de identidad seguido de la letra y
seleccione la categoría a la cual desea inscribirse. Recuerde que sólo podrá hacerlo si aprobó la OPE del 2008 o está
admitido en las listas de contratación del 2008 y ha trabajado en Osakidetza al menos un día a partir del 1 de enero del 2009 y
hasta 9 de mayo de 2011.

(7) Teclee su contraseña. Utilice la misma que empleo para inscribirse en OPE 2008 ó si no participó
utilice la de las listas de contratación del 2008. Si no la recordara puede solicitar en esta página el envío automático
de la contraseña al correo electrónico que indicara en su momento.

(8) Pinche en el recuadro “Realizar solicitud”
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(9) Complete el Paso 1 rellenado los datos personales y pinche en “Continuar”
(10) Para inscribirse en la lista de vacantes (interinidades) seleccione una, dos o las tres áreas sanitarias.
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(11) Para inscribirse en la lista de sustituciones seleccione al menos una Organización de Servicios. Puede
elegir como máximo hasta 2.
Por cada Organización de Servicios puede realizar 2 tipos de selección:
a) Completa. Significa que elige todos los centros de la Organización.
b) Parcial. Significa que elige sólo algunos de los centros de la Organización, pudiendo optar entre 1
y un máximo de 5.
Completa: Para elegir todos los centros de una Organización seleccione únicamente la Organización. No
ha de pasar ningún centro de “Ofertados” a “Seleccionados”.
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Parcial: para elegir sólo alguno de los centros de una Organización seleccione la Organización y pase los
centros deseados, hasta un máximo de 5, de “Ofertados” a “Seleccionados”. Utilice para ello los botones
ubicados en el lateral derecho de la pantalla con el dibujo de flechas ascendentes y descendentes.
A continuación marque la casilla de “Declaro bajo juramento o prometo” y pinche en “Confirmar”
Si ha seguido correctamente los pasos indicados, la solicitud habrá quedado automáticamente registrada
en el sistema informático de Osakidetza y podrá en este mismo instante imprimir un comprobante de su
solicitud de inscripción que no deberá remitir a Osakidetza.
No obstante la inscripción no supone la admisión a las listas de contratación. Para ello deberá, además de
cumplir con todos los requisitos, acceder a su currículum vitae y comprobar los apartados de titulación
académica, euskera y experiencia. Si fuera necesario deberá completar los datos de titulación académica
y/o si esta no constara como validada entregar la copia compulsada dentro del plazo de inscripciones.
En las siguientes páginas de este documento se describen los pasos a dar para acceder a consultas
personalizadas que le llevará al currículum.
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(12) Repita, si fuera necesario, los pasos dados en los apartados del 1 al 4 de este documento. Pinche
sobre “Consultas personalizadas” y teclee su DNI/NIE (no olvide escribir la letra).
(13) Identifíquese tecleando su contraseña de acceso.
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(14) Si siguió correctamente los pasos dados hasta el punto 11, se mostrará en pantalla el “menú de
consultas personalizadas” en el que además de consultar, modificar y anular la solicitud realizada, podrá
acceder a su currículum, para ello pinche en “Ver currículum”.
(15) Pinche sobre la opción “Inserción / Modificación”.
(16) Pinche sobre el recuadro “Acceder a currículum vitae”.
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(17) En primer lugar ha de comprobar el apartado “Formación” -> “Titulación Académica”.
Se pueden dar 3 casos:
a) Que la titulación requerida para la categoría ya esté registrada y validada. En este caso no ha de
registrar ni entregar la titulación.

b) Que la titulación requerida para la categoría ya esté registrada y no esté validada. En este caso es
necesario entregar copia compulsada de la titulación para poder estar admitido.
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c) Que la titulación requerida para la categoría no esté registrada. En este caso es necesario registrar la
titulación y entregar copia compulsada de la titulación para poder estar admitido. Para registrarla deberá
pinchar sobre la opción de “Añadir” del apartado “Titulación Académica”.

Y a continuación deberá especificar la titulación y todos los datos requeridos como “universidad/centro”,
“fecha de expedición” y cualquier otro dato señalado con un asterisco.
Pinche en “Guardar” para añadir la titulación.
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Ahora constará en su currículum la titulación agregada en estado “no validado”. Deberá entregar copia
compulsada en el plazo de inscripciones para que Osakidetza pueda validarla.

(18) Para comprobar el perfil lingüístico de su currículum, pinche en “Formación” -> “Euskera”. Si
aparece “Perfil Lingüístico: 1, 2, 3 o 4” y su fecha de consecución significa que Osakidetza tiene
constancia que usted está en posesión del perfil correspondiente. Por tanto no ha de entregar el perfil.
En el caso en que usted esté en posesión de un perfil y no conste en este apartado, deberá entregar copia
compulsada en el plazo de inscripciones. Usted no puede añadir por si mismo el perfil en su currículum.
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(19) En las categorías de administrativo y auxiliar administrativo, compruebe que en su currículum
constan las IT Txartelas que son requisito. No es necesario entregar ninguna It-Txartela a no ser que
detecte que le falta alguna que sea requisito. No hay que entregar It-Txartelas que no sean requisito ni
ningún otro apartado que tenga que ver con la formación como mérito de OPE 2008.

(20) Finalmente compruebe los servicios prestados que constan en su currículum.
Para ello pinche en “Experiencia Profesional” -> “Servicios Registrados Osakidetza”, “Servicios
Registrados Resto Administraciones”. Si tiene experiencia que no consta en su currículum deberá
entregar certificado original en el plazo de inscripciones.
RECUERDE QUE LA EXPERIENCIA COMPUTABLE ES HASTA ÚLTIMO DÍA DE
INSCRIPCIONES DE OPE 2008 (finales del 2008 ó comienzos del 2009) NO DEBERÁ ENTREGAR
EXPERIENCIA POSTERIOR A ESTA FECHA PORQUE NO SERÁ TENIDA EN CUENTA. Consulte
el anexo de categorías convocadas para saber la fecha límite exacta.
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