INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN ELECTRONICA – CONCURSO DE
TRASLADOS ABIERTO Y PERMANENTE:
(1) Acceda a la web de Osakidetza tecleando en su navegador: https://www.osakidetza.euskadi.eus

(2) Elija la versión idiomática “ES” si desea acceder a la página en castellano.

(3) Pinche en “Empleo público”.

(4) Pinche en “Concurso de traslados” −> “Accede a la aplicación”
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(5) Elija la versión idiomática “ES”si desea acceder a la página en castellano.

(6) Identifíquese pinchando en “Acceso”.

(7a) Si es personal de Osakidetza, podrá acceder intruduciendo su DNI/NIE y su Clave de Acceso a
los sistemas de información de Osakidetza.

(7b) Si no es personal de Osakidetza, o es personal de Osakidetza, pero no recuerda su Clave de
Acceso a los sistemas de información de Osakidetza, puede acceder mediante cualquiera de los
medios de indentificación electrónicos disponibles.
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(8) Pinche en la convocatoria en la que quiera realizar su solicitud. Por ejemplo, en la convocatoria
de Fac. Esp. Médico de Familia EAP.

(9) Pinche en “Datos personales / Datos notificación / Situación administrativa” y rellene todos los
datos que le requiera dicho formulario, y guarde los datos.

(10) Pinche en “Elección de destinos” y seleccione los destinos a los que desee optar por orden de
preferencia, y guarde la selección.
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Para elegir los destinos podrá ayudarse de diferentes filtros. Pinche en el botón
los filtros avanzados.

para desplegar

En el ciclo de implantación, observará un símbolo en los destinos que determina si están incluidos
o no

en el mismo.
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(11) Tras rellenar sus “Datos personales/ Datos notificación / Situación administrativa” y añadir los
destinos de su elección, su solicitud estárá registrada. El siguiente paso consistirá en acceder a su
currículum pinchando en “Alegación de requisitos y méritos”.

(12) Revise todos los apartados de su currículum, y, registre los méritos que no aparezcan. Presente
la documentación acreditativa de los mismos para su validación por la Organización de Servicios.
En el supuesto de que haya méritos sin validar, presente la documentación acreditativa en su
Organización de Servicios.

(13) Compruebe que la información sobre su perfil lingüístico y su fecha de obtención es correcta.
En caso afirmativo, no ha de entregar documento de acreditación de perfil. En el caso de que no
conste la información correcta, deberá entregar una copia del documento acreditativo del perfil.
Usted no puede añadir por sí mismo el perfil en su currículum.
Para comprobar este apartado de su currículum, pinche en “Formación” -> “Euskera”.
(14) 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.
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