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1. CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

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

 

1. Creación de usuario. 

2. Acceso al Sistema. 

3. Creación de solicitud. 

4. Vista previa de solicitud. 

5. Finalización de solicitud. 

 

A continuación, se detallarán cada uno de estos apartados. 

 

1.1. Creación de usuario 

 

En primer lugar, debe realizar el alta del usuario en el sistema si no se ha dado de alta 

previamente en procesos anteriores. Para ello, pulsará en el botón de Nuevo Usuario que aparece 

debajo del cuadro de acceso. 

 

 
 

En la pantalla siguiente tendrá que rellenar los siguientes campos obligatorios para dar de alta el 

usuario: 
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Si todos los datos están correctamente cumplimentados, al pulsar en aceptar se mostrará un 

mensaje de confirmación y se le redirigirá a la pantalla de acceso. 

 

1.2. Acceso al Sistema 

 

Para acceder al sistema tendrá que introducir su NIF/NIE y la contraseña indicada al crear el 

usuario. 
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Si usted ya tiene un usuario y desea cambiar la contraseña o no la recuerda puede hacerlo en los 

enlaces disponibles en la misma pantalla de acceso. ¿Desea cambiar su contraseña? o ¿Ha olvidado 

su contraseña?. 

 

Al pulsar ¿Ha olvidado su contraseña?, deberá introducir su usuario (DNI con letra y sin 

espacios) y se le remitirá una nueva contraseña a la cuenta de correo que facilitó en su momento 

al crear su perfil. Compruebe su bandeja de entrada y si no ve ningún mensaje, compruebe la 

carpeta de correo no deseado o spam. 

 

Para cualquier problema con el acceso envíe un correo electrónico a la dirección de correo 

soporteopomusica@educantabria.es. 

 

1.3. Creación de su solicitud 

 

1.3.1. Especialidad por la que participa en el proceso selectivo 

 

Una vez acceda al Sistema, se mostrará el siguiente cuadro para seleccionar el cuerpo y 

especialidad a la que se opta: 

 

 
 

A continuación seleccione Cuerpo y Especialidad y elija entre una de las siguientes opciones: 

 

1. A participar en el proceso selectivo (Sujeto pago de tasas. Como mínimo deberá indicar 

en la solicitud una especialidad por esta opción). 

2. Aspira únicamente a lista de interinos (No implica pago de tasas). 

 

Si elige la primera opción, se desplegará: 

- el tipo de acceso. 

- si aspira a interinidad en esa especialidad. 
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Los tipos de acceso o turnos de acceso disponibles en función de la especialidad son: 

1 – LIBRE 

5 – NUEVAS ESPECIALIDADES (solo funcionarios de carrera) 

 

Según la especialidad elegida los accesos que se muestren variarán. El acceso 1 y 5 aparecerá en 

todas las especialidades. 

 

MUY IMPORTANTE: se recomienda rellenar en primer lugar la especialidad a la que se 

presenta al proceso selectivo y por la cual deberá abonar la correspondiente tasa que le dará derecho 

a formar parte de las listas de admitidos, acudir al acto de presentación, a la realización de las 

pruebas y demás trámites del proceso selectivo.  

Si opta por más de una especialidad, no se garantiza que no exista coincidencia en alguna de las 

pruebas, dada la independencia de los tribunales. 

 

A continuación, se recomienda que en el resto de especialidades se elija la opción “Aspira 

únicamente a listas de interinos”, que no conlleva pago de tasas. 

 

A continuación, se mostrará la pantalla general en la cual podrá observar las siguientes pestañas: 

 

- Datos Personales. 

- Datos de especialidades. 

- Autobaremación. 

- Baremación Interinidad. 

- Tasas. 

- Documentación. 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES. 
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En esta pantalla deberá completar todos sus datos personales, incluidos los datos de su dirección 

a efectos de notificación. Los campos con asterisco rojo son obligatorios. 

 

 

 

Si selecciona una nacionalidad diferente a la española, se desplegará un nuevo cuadro en el que 

tendrá que indicar la documentación para la validación del castellano. Si no indica y acredita 

ninguna opción será excluido del proceso selectivo. 

 

 

Al pulsar el botón “Buscar” se despliegan todas las opciones posibles: 
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Una vez seleccionada una opción, al pulsar el botón “Guardar” en la parte inferior aparecerá un 

icono que deberá pulsar para adjuntar la documentación justificativa de la validación del 

castellano: 

 

El número que aparece en el icono en la parte superior derecha indica el número de documentos 

que se han aportado. Al pulsar en el icono aparece el siguiente cuadro para subir la documentación 

justificativa: 

 

A continuación, deberá pulsar el botón “Seleccionar archivo” para adjuntar la documentación 

justificativa (en formato PDF y con un tamaño inferior a 2MB). Una vez adjuntado con éxito el 

archivo, aparecerá en la pantalla de la siguiente manera: 
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DATOS DE ESPECIALIDADES. 

 

Esta pestaña se divide en dos partes: 

- Datos especialidad oposición (en la parte superior). 

- Datos especialidad interinidad (en la parte inferior). 

 

DATOS ESPECIALIDAD OPOSICIÓN. 

 

En esta parte aparecerán los datos indicados en el cuadro inicial respecto al cuerpo, la 

especialidad y el tipo de acceso por el que se presenta para participar en el proceso selectivo. 

 

 

 
 

A continuación, deberá indicar el título exigido en la convocatoria: 

 

 
 

Aparecerá un cuadro en el que podrá seleccionar el título. Para ello, podrá filtrar su búsqueda 

utilizando el campo superior. 
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IMPORTANTE: Es obligatorio ser lo más preciso posible en la selección del título, indicando 

en el caso de los Grados la universidad en la que se obtuvo la titulación. 

 

Si se trata de un título obtenido en el extranjero, podrá seleccionar entre las diferentes opciones 

que aparecerán dentro del desplegable: 

 

 
 

DATOS ESPECIALIDAD INTERINIDAD. 

 

Aparecerán distintas opciones que le habilitan para acceder a la lista de interinos de dicha 

especialidad, salvo que hubiese marcado la opción NO en “Aspira a interinidad” en cuyo caso estos 

datos no se podrán editar, ya que aspira únicamente al proceso selectivo en esa especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las distintas opciones son: 
 

A) Titulación Específica Acceso Lista Interinos (Anexo Resolución 26 de noviembre de 2018 

modificado por Resolución 19 de febrero de 2020) 

 

Deberá seleccionar dentro del campo que aparece en la parte inferior la titulación que le habilita 

para formar parte de la lista de interinos. Aparecerá un cuadro en el que podrá elegir el título 

filtrando la búsqueda. 

 



 

MANUAL DE USUARIO 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN PROCESOS 
SELECTIVOS 

 

 

Página 10 de 32 

 
 

B) Otras situaciones (al pulsar en esta opción se despliega el siguiente submenú): 

 

 

1. Desempeño de vacantes durante cinco años o más en Cantabria en el mismo cuerpo y 

especialidad. Disposición Adicional Única Orden ECD/84/2017. 

 

2. Certificado haber superado la primera prueba de la fase de oposición del artículo 21.1 RD 

276/2007 en cualquier administración educativa para el mismo cuerpo y especialidad al 

que opta. Disposición Adicional Única Orden ECD/84/2017. 

 

3. Acceso a listas de interinos exclusivamente si se supera la primera prueba de la fase de 

oposición (artículo 21.1 RD 276/2007) 

 

4. Titulación obtenida en el extranjero. 

 

Aparecerá un desplegable en el que deberá seleccionar la opción que desee: 

 
 

MUY IMPORTANTE: Una vez introducidos los datos personales y los datos de 

especialidades debe guardarlos antes de pasar a los siguientes apartados. Para ello puse el 

botón “GUARDAR”. Si no pulsa el botón “Guardar” no tendrá acceso a las pestañas de 

“Autobaremación”, “Baremación Interinidad” “Tasas” y “Documentación”. 
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Al pulsar el botón “Guardar”, aparecerá el icono   junto al título exigido en la 

convocatoria, la formación pedagógica y la titulación de acceso a listas de interinidad 

para que adjunte toda esa documentación, si no lo ha hecho antes. 

 

 

 
 

 

MUY IMPORTANTE: Si modifica el título exigido en la convocatoria que le aparece por 

el volcado de datos del proceso selectivo de 2018, se desmarcará automáticamente el apartado 

2.1. (Expediente académico del título alegado) y el apartado 2.3.1. (Titulaciones de primer 

ciclo), y deberá subir de nuevo la documentación correspondiente a estos apartados. 

 

 

Al pulsar en el icono                    le aparecerá la ventana para adjuntar los títulos indicados:  

 

Una vez adjuntados con éxito todos los títulos, la información se mostrará de la siguiente manera: 
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IMPORTANTE: Recuerde que, si no adjunta estos documentos obligatorios, no podrá finalizar la 

solicitud. 

 

Además, en el cuadro superior de la pantalla aparecerá la especialidad con sus datos 

correspondientes: 

 

 
 

 

AUTOBAREMACIÓN. 

 

Dentro de este apartado aparecen a su vez las siguientes pestañas: 

 

I. Experiencia Docente. 

II. Formación Académica. 

III. Otros méritos. 

 

A medida que se vayan indicando valores, se irán calculando los puntos de baremación que 

corresponden.  
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Asimismo, se irán calculando los totales por apartado, teniendo en cuenta los límites máximos 

de puntuación de cada uno. 

 

- Si opta por Acceso 5 la pestaña “Autobaremación” estará bloqueada porque este acceso no tiene 

fase de concurso. 

 

I. EXPERIENCIA DOCENTE. (MÁXIMO 5 PUNTOS) 

 

Consigne número de años y de meses según cada apartado por cuerpo: 

 

i. Experiencia docente en centros públicos (servicios prestados en centros públicos, en la Unión 

Europea, Profesor Visitante, Profesores de Religión en centros públicos y Profesores 

Especialistas). 

 

IMPORTANTE: Si desea visualizar su hoja de servicios antes de rellenar este apartado pulse el 

botón “Vista Preliminar” que le generará su hoja de servicios a fecha de 22/02/2022. 

 

ii. Experiencia docente en otros centros (servicios prestados en centros concertados y privados, en 

la Unión Europea, Profesor visitante, Profesores de Religión en centros concertados y privados). 

 

iii. Experiencia docente como profesor de UNIVERSIDAD pública y/o privada. No serán 

tenidos en cuenta los servicios prestados en Universidades como Profesor Ayudante. 

 

iv. Experiencia docente en corporaciones locales que tengan suscrito convenio con 

administraciones educativas o debidamente autorizadas. 
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Los datos se trasladarán automáticamente en la parte inferior al apartado del baremo que le 

corresponda: 

 

 

MUY IMPORTANTE: Solo deberá indicar el número de documentos aportados en la casilla 

correspondiente si dichos documentos no están incluidos en la hoja de servicios que se genera de 

oficio.  

Concrete el número de documentos aportados en cada apartado y adjúntelos telemáticamente. En el 

cuadro que aparece se deberá describir de forma precisa y específica cada documento a efectos de 

su validación y utilización en posteriores procesos selectivos. 

 

 

Al indicar el número de documentos en un apartado, se abrirá una nueva ventana donde deberá 

indicar el nombre de cada documento y adjuntarlo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar el icono   podrá adjuntar el documento: 
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Una vez adjuntado podrá: 

- Visualizarlo si pulsa en el icono  

- Sustituirlo por otro si pulsa en el icono  

- Eliminarlo si pulsa en el icono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez pulse el botón “Aceptar”, podrá hacer los cambios que quiera nuevamente pulsando el 

icono  
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II. FORMACIÓN ACADÉMICA. (MÁXIMO 5 PUNTOS) 

 

 

Consigne el número de títulos o méritos dentro de cada apartado y de forma análoga al apartado 

anterior, adjunte la documentación justificativa telemáticamente en cada apartado. 

 

MUY IMPORTANTE: Recuerde que el expediente académico tiene que corresponderse con el 

título que ha alegado como exigido en la convocatoria. Los apartados 2.1. y 2.3.1 aparecerán 

desmarcados si ha modificado dicho título y deberá volver a subir estos documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE USUARIO 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN PROCESOS 
SELECTIVOS 

 

 

Página 18 de 32 

III. OTROS MÉRITOS. (MÁXIMO 2 PUNTOS) 

 

 

 
 

 

Los apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5 son comunes a todas las especialidades. El apartado 3.4., 

Méritos artísticos relacionados con la especialidad a la que aspira, es distinto según la 

especialidad a la que se presente.  

 

Consigne el número de títulos o méritos dentro de cada apartado y de forma análoga a los 

apartados anteriores, adjunte la documentación justificativa telemáticamente en cada apartado. 

 

Se deberán aportar los documentos justificativos de los méritos del apartado 3.4 junto con el 

Anexo X en caso de que no sea posible su aportación telemática. 
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IMPORTANTE: En el apartado 3.1.1. solo deberá indicar el número de documentos aportados en 

la casilla correspondiente si dichos documentos no están incluidos en el informe de actividades de 

formación que se genera de oficio.  

El apartado 3.1.2. puede aparecer no activo si aporta un máster oficial por primera vez, 

recordándole así, que debe adjuntarlo en el apartado 2.2.1. 

En el apartado 3.5., debe aportar documentación sólo en el caso de las aulas de Educación Especial.  

 

Si desea ver su informe de actividades de formación antes de rellenar este apartado, pulse el botón 

“Vista Preliminar”, donde podrá visualizarlo. 

 

 

 

NUEVAS ESPECIALIDADES PARA PROCESO SELECTIVO: 

 

Una vez rellenados los datos de autobaremación y adjuntados los documentos justificativos 

correspondientes, si desea agregar más especialidades para participar en el proceso selectivo, deberá 

pulsar en el botón “Nueva Especialidad” en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccionar 

la opción “A participar en el proceso selectivo”. 

 

 
 

A continuación, rellene los datos correspondientes de forma análoga a como lo hizo en la 

anterior especialidad. 

 

 
 

MUY IMPORTANTE: Al añadir una nueva especialidad del mismo Cuerpo, deberá rellenar 

los Datos Especialidad Oposición y Datos Especialidad Interinidad y se mantendrán íntegramente 

todos los datos de la autobaremación que se hayan introducido previamente. 
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TASAS. 

 

En la pestaña de tasas aparecerán las especialidades en las que ha marcado previamente que se 

presenta al proceso selectivo: 

 
 

 

Únicamente en la especialidad o especialidades que aparezcan en el cuadro, el aspirante tendrá 

derecho a formar parte de las listas de admitidos, acudir al acto de presentación, a la realización de 

las pruebas y demás trámites del proceso selectivo. Como mínimo deberá marcar una especialidad a 

la que se presenta al proceso selectivo.  

 

Si desea participar en el proceso selectivo en más de una especialidad deberá abonar las tasas 

correspondientes a dichas especialidades, no pudiéndose garantizar que no exista coincidencia en 

alguna de las pruebas, dada la independencia de los tribunales. 

En el caso de que no abone tantas tasas como especialidades indicadas en el cuadro, tendrá 

derecho a presentarse únicamente a aquellas especialidades a las que haya procedido a su pago 

efectivo en el Cuerpo docente del Grupo A1 a las que opte. Cuando del abono de las tasas no se 

deduzca la especialidad a la que se presenta se le aplicará el orden de prelación consignado en el 

cuadro y que podrá variar pulsando las flechas de subir o bajar. 

Las especialidades consignadas en la solicitud y a las que únicamente opta a entrar en listas de 

interinos no están sujetas al pago de tasas. 

MUY IMPORTANTE: En el caso de que desmarque alguna de las especialidades que figuran 

en el cuadro, al pulsar “Guardar” dicha especialidad será únicamente tenida en cuenta a efectos de 

interinidad y no conllevará pago de tasas. Recuerde que como mínimo deberá aparecer al menos 

una especialidad en el cuadro por la que deberá abonar la correspondiente tasa. 

EXENCIÓN DE TASAS: 

Para las especialidades a las que opta a participar en el proceso selectivo están exentos de tasas 

los siguientes colectivos: 

 

1. Familia numerosa (solo se acredita con el título oficial de familia numerosa). Debe indicar si 

el título oficial de familia numerosa es de Cantabria o de otra comunidad autónoma y adjuntar 

telemáticamente el mencionado título. 

 

2. Otros (Supuestos b), c) y d) del artículo 3.6 de la convocatoria): 

b) Discapacidad igual o superior al 33%. 

c) Víctima de terrorismo. 

d) Víctima de violencia de género. 
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3. Situación legal de desempleo (no válido demandantes de mejora de empleo). No es 

necesario aportar documentación (mínimo un mes de antelación a la fecha de publicación en BOC 

de la Orden EDU/2/2022, es decir, anterior al 26 de diciembre de 2021). 

 

Al seleccionar la opción “Exento del pago de tasas”, deberá señalar el motivo de exención: 

 

 

- En el caso de “Familia numerosa” deberá indicar si es de Cantabria o de otra Comunidad 

Autónoma y adjuntar telemáticamente el título oficial de familia numerosa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el caso de que se seleccione la opción “Otros (supuestos b, c y d del artículo 3.6 de la 

convocatoria)”, es decir, Discapacidad igual o superior al 33%, Víctima de terrorismo y 

Víctima de violencia de género, deberá adjuntar la documentación justificativa 

rellenando el Anexo VIII y presentándolo en soporte físico en el registro oficial o través de 

registro electrónico:  

 

- En el caso de “Situación legal de desempleo”, indique la fecha de demanda de empleo. No es 

necesario aportar documentación ya que se comprobará de oficio. Recuerde que debe ser como 

mínimo con un mes de antelación a la fecha de publicación en BOC de la Orden EDU/2/2022, 

es decir, anterior al 26 de diciembre de 2021.  
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ABONO DE TASAS: 

MUY IMPORTANTE: para el abono de tasas debe acceder al modelo046 WEB a través del 

enlace que aparece en el cuadro donde se indican las especialidades a las que se presenta al proceso 

selectivo. Deberá rellenarse un modelo 046 por cada especialidad a la que se presente en el proceso: 

 

 
 

Si, al pulsar en el enlace, no es redirigido a la página donde debe efectuar el pago de la tasa, lo 

que debe hacer es seguir los siguientes pasos: 

1º) Accederá a la web de Confección, pago y presentación telemática de Tasas, Precios Públicos 

y otros Ingresos 046 (https://ovhacienda.cantabria.es/oficinavirtual/tipo046.do#). 

2º) Pulse en la ventana Tasas. 

3º) En Órgano administrativo responsable, seleccione opción, elija Consejería de Educación y 

Formación Profesional/Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica. Pulse 

siguiente. 

4º) Seleccione grupo A1/A2 según proceda. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://ovhacienda.cantabria.es/oficinavirtual/tipo046.do
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5º) Una vez acceda al modelo046 WEB, rellene los datos y realice el pago correspondiente. No 

hace falta que adjunte el resguardo del pago de tasas (ejemplar para el interesado) puesto que 

se comprobará de oficio por la Administración. 

 

 
 

Para cualquier incidencia en el pago o cumplimentación del modelo 046 WEB llamar al 012, y 

únicamente para extranjeros, dirigirse a la cuenta de correo electrónico  

soporteopomusica@educantabria.es 

1.3.2. Otras especialidades por las que aspira únicamente a 
interinidad 

Una vez rellenada la primera especialidad, puede añadir nuevas especialidades por las que 

aspira únicamente a interinidad, pulsando en el botón “Nueva Especialidad” en el botón situado en 

la parte superior izquierda de la solicitud, y seleccionando la opción “Aspira únicamente a 

interinidad”: 

 

mailto:soporteopomusica@educantabria.es
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DATOS DE ESPECIALIDADES 

 

DATOS ESPECIALIDAD OPOSICIÓN 

No se podrá editar, ya que aspira únicamente a interinidad. 

DATOS ESPECIALIDAD INTERINIDAD 

 

Las distintas opciones que pueden aparecer son: 

 

A) Titulación Específica Acceso Lista Interinos (Anexo Resolución 26 de noviembre de 2018, 

modificado por Resolución 19 de febrero de 2020) 

 

Deberá seleccionar dentro del campo que aparece en la parte inferior la titulación que le habilita 

para formar parte de la lista de interinos. Aparecerá un cuadro en el que podrá elegir el título 

filtrando la búsqueda. 

 

 
 

 

 

 
B) Otras situaciones (al pulsar en esta opción se despliega el siguiente submenú): 

 

1. Desempeño de vacantes durante cinco años o más en Cantabria en el mismo cuerpo y 

especialidad. Disposición Adicional Única Orden ECD/84/2017. 

 

2. Certificado haber superado la primera prueba de la fase de oposición del artículo 21.1 RD 

276/2007 en cualquier administración educativa para el mismo cuerpo y especialidad al 

que opta. Disposición Adicional Única Orden ECD/84/2017. 

 

3. Titulación obtenida en el extranjero. 
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Aparecerá un desplegable en el que deberá seleccionar la opción que desee: 

 

 
 

MUY IMPORTANTE: Una vez introducidos los datos personales y los datos de especialidades 

debe guardarlos antes de pasar a los siguientes apartados. Para ello puse el botón “GUARDAR”. Si 

no pulsa el botón “Guardar” no tendrá acceso a las pestañas de “Autobaremación”, “Baremación 

Interinidad”, “Tasas” y “Documentación”. 

 

 

EDICIÓN/CONSULTA DE ESPECIALIDADES CREADAS: 

Cada especialidad que se cree aparecerá en el cuadro superior una vez guardados los 

datos de especialidad. 

 

 
 

Para editar o consultar los datos de una especialidad, pulse en el icono  

Para eliminar una especialidad, pulse en el icono  

MUY IMPORTANTE: Al añadir una nueva especialidad del mismo Cuerpo, deberá rellenar 

Datos Especialidad Interinidad y se mantienen íntegramente todos los datos de la autobaremación 

que se hayan introducido previamente. 

 

BAREMACIÓN INTERINIDAD 

 

Una vez introducidos todos los datos en la pestaña de Autobaremación de una especialidad, los 

datos se trasladan a esta pestaña de Baremación Interinidad, en los apartados y con las puntuaciones 

correspondientes establecidas en el Anexo V de la convocatoria. 

 

Los datos de esta pestaña no se pueden editar, puesto que provienen de los datos indicados en la 

pestaña de Autobaremación. 

 



 

MANUAL DE USUARIO 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN PROCESOS 
SELECTIVOS 

 

 

Página 26 de 32 

IMPORTANTE: En el apartado 4 del baremo de interinidad (Puntuación de las Pruebas), se 

incorpora de oficio la nota de uno de los dos últimos procesos selectivos celebrados en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria desde el año 2000, en la especialidad o especialidades a las que 

participa en el proceso selectivo. Únicamente se computa la nota por la especialidad a la que 

realmente se presente. Se sumarán dos puntos a aquellos que superaron toda la prueba de la fase de 

oposición, si dicha fase constaba de una única prueba, y se sumará un punto por cada prueba 

superada, si constaba de dos pruebas. 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

En esta pestaña podrá visualizar todos los documentos adjuntados telemáticamente a la solicitud, en 

su apartado correspondiente. Existen dos subpestañas: 

 

DOCUMENTACIÓN REQUISITOS EXIGIDOS: 

 

 
 

 

- Para visualizar los documentos adjuntados, pulse el icono  

- Si desea editar o eliminar un documento adjuntado, hágalo en el apartado correspondiente. 

 

 

DOCUMENTACIÓN MÉRITOS ALEGADOS: 

 

 
 

 

- Para visualizar los documentos adjuntados, pulse el icono  

- Si desea editar o eliminar un documento adjuntado, hágalo en el apartado correspondiente. 

 

1.4 Modificar la opción de una especialidad ya creada y guardada. 

 

Si desea modificar la opción elegida de una especialidad ya creada en el Cuadro superior de la 

pantalla, bien porque... 
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a) No ha marcado la opción de “A participar en el proceso selectivo (Sujeto pago de tasas. 

Como mínimo deberá indicar en la solicitud una especialidad por esta opción).” 

b) Dentro de esta opción no ha marcado SÍ en “Aspira a interinidad”. 

c) Quiere cambiar el tipo de acceso 

...deberá pulsar el icono  que aparece al lado de la especialidad correspondiente para 

eliminarla.  

 

A continuación deberá pulsar en “Nueva Especialidad” y elegir de nuevo esa especialidad con la 

opción que desee, rellenando de nuevo: 

- Todos los datos correspondientes a la pestaña “Datos de Especialidades”. 

- Todos los datos correspondientes a la pestaña “Autobaremación” salvo que en el Cuadro 

superior de la solicitud tenga creadas más especialidades del mismo cuerpo en cuyo caso se 

le se mantienen íntegramente todos los datos de la autobaremación que se hayan introducido 

previamente. 

 

En su caso, deberá comprobar la pestaña de “Tasas” si ha introducido cambios o modificaciones 

en las especialidades a las que se presenta al proceso selectivo. 

 

Para el resto de modificaciones, basta con pulsar el icono  al lado de la especialidad 

correspondiente en el Cuadro Superior de la solicitud y cambiar los datos que correspondan.  

 

1.5. Vista preliminar 

 

Se generará un borrador de la solicitud para comprobar su contenido. Antes de finalizar la 

solicitud, se podrá generar tantas veces el borrador como estime conveniente. 

 

Al pulsar “Vista preliminar” se guardarán los datos como paso previo a la generación del PDF. 

 

IMPORTANTE: el PDF que se genera al pulsar “Vista preliminar” contiene una marca de agua 

“BORRADOR”. Hasta que no se pulse el botón “Finalizar solicitud”, no se considerará la solicitud 

como finalizada y presentada. 
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1.6. Finalizar solicitud y reabrir 

 

Cuando considere que la solicitud ha sido terminada por completo y no va a necesitar realizar 

ninguna modificación en ella debe pinchar en el botón “Finalizar solicitud”.  

 

 
 

 

 

Se le solicitará por pantalla que confirme que desea finalizar la solicitud. Debe marcar la casilla 

de verificación que manifiesta que ha leído y acepta las condiciones: 
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MUY IMPORTANTE: Si se opone a que la Consejería de Educación y Formación Profesional 

recabe los datos del DNI, Desempleo y Certificación del Registro Central de delincuentes sexuales, 

deberá marcar la casilla “Me opongo a la consulta de datos”, indicar a cuál o cuáles de ellos se 

opone, y presentarlos en formato físico en los Registros correspondientes. En caso de oponerse y 

no aportar los mencionados documentos, será excluido del proceso selectivo y de las listas de 

interinos a las que aspira. 

 

MUY IMPORTANTE: Una vez finalizada la solicitud se generará un documento en PDF sin la 

marca de agua con los datos de la solicitud incluyendo al final un resguardo justificativo de 

presentación de la solicitud. NO SERÁ NECESARIA SU PRESENTACIÓN EN NINGÚN 

REGISTRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente vez que acceda a la solicitud solo podrá visualizar el PDF de la solicitud, pero no 

podrá modificar los datos a no ser que vuelva a REABRIR la solicitud.  
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1.7. Volcado de datos participantes en 2018 

 

Los participantes en la convocatoria realizada por la Orden ECD/17/2018, de 6 de marzo (BOC de 

13 de marzo) comprobarán que si se presentan a la convocatoria de este año, los datos validados por 

la Administración en aquella convocatoria se reflejarán en su solicitud actual. 

 

PARTICIPANTES QUE SE PRESENTAN AHORA AL PROCESO SELECTIVO A UNA 

NUEVA ESPECIALIDAD DIFERENTE DE LA QUE SE PRESENTARON EN 2018. 

 

Se volcarán los siguientes datos de 2018: 

- En su caso, la validación del castellano. 

- Título exigido en la convocatoria. 

- Puntuación en los apartados de autobaremación.  

 

NOVEDAD MUY IMPORTANTE: No se volcarán los datos correspondientes al apartado 3.4. 

IMPORTANTE: No se volcará la titulación de acceso a listas de interinidad, puesto que se 

presenta ahora a una nueva especialidad diferente a la que se presentó en 2018. 

 

Siempre tenga en cuenta que si no está conforme con alguno de los datos volcados de 2018, puede 

cambiarlos desmarcando la casilla de “Conforme”, introduciendo los nuevos datos en los campos de 

la solicitud actual y adjuntando telemáticamente TODA la documentación justificativa del 

requisito/mérito. 

 

Recuerde que deberá indicar el número de documentos a subir. A continuación, al pulsar en 

el icono                    le aparecerá la ventana para adjuntar la documentación justificativa, 

donde debe indicar el nombre del documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al pulsar el icono      podrá adjuntar el documento: 

                     

Una vez adjuntado podrá: 

- Visualizarlo si pulsa en el icono  

- Sustituirlo por otro si pulsa en el icono 

- Eliminarlo si pulsa en el icono  
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Una vez pulse el botón “Aceptar”, podrá hacer los cambios que quiera nuevamente pulsando el 

icono  

 

 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que los servicios docentes prestados en centros públicos en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria se valorarán de oficio a fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes (22 de febrero de 2022). 

 

Si detecta que existe una discrepancia entre los servicios valorados de oficio en la aplicación y los 

que figuran en la hoja de servicios generada en la vista preliminar a fecha de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes, desmarque la casilla de “Conforme” en indique los datos correctos 

siguiendo el procedimiento indicado anteriormente.  

 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES RESPECTO AL VOLCADO DE DATOS: 

 

MUY IMPORTANTE: Recuerde las vinculaciones entre apartados mencionadas a lo largo del 

manual:  

- Si ha modificado el título de requisito, recuerde que se desmarcarán automáticamente los 

apartados 2.1. (Expediente académico del título alegado) y 2.3.1. (Titulaciones de primer ciclo) y 

deberá subir de nuevo la documentación correspondiente a estos apartados.  

 

1.8. Recomendaciones importantes 

 

- Debe indicar con la máxima precisión posible el título exigido en la convocatoria. Para filtrar la 

búsqueda, no use tildes y utilice palabras comodín. 
 

- Es muy importante que si reabre una solicitud, pulse siempre al terminar de hacer los cambios el 

botón “Finalizar solicitud”. 
 

- Al adjuntar un documento, compruebe que se visualiza correctamente pulsando en el icono     

Tenga en cuenta que no serán válidos los documentos ilegibles o corrompidos. 
 

- La documentación se debe adjuntar en formato pdf, ya que este formato de archivo permite 

adjuntar documentos de varias páginas. 
 

- Debe adjuntar en cada apartado la documentación justificativa correspondiente a ese apartado 

(en pdf). Nunca adjunte toda la documentación justificativa de todos los méritos en un único 
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archivo y en un único apartado. Cuando el mérito a justificar obligue a subir distintos 

documentos, deberán agruparse en un único archivo en pdf.  
 

- En los títulos, debe adjuntar obligatoriamente el anverso y el reverso del mismo. 
 

- Los certificados de notas deben adjuntarse completos, incluyendo todas las asignaturas y la nota 

media. 
 

- El tamaño máximo de archivo que se puede adjuntar es de 2MB. Si su archivo tiene un tamaño 

superior, pruebe a escanear los documentos a una resolución más baja o en blanco y negro. En 

internet existen páginas donde se puede también reducir el tamaño de los archivos pdf sin una 

pérdida considerable de calidad. 
 

- Hay que tener en cuenta que aunque en la pestaña Autobaremación se indican topes de 

puntuación en algunos apartados, se deben introducir obligatoriamente todos los méritos que se 

posean sin tener en cuenta esos topes, puesto que estos pueden no aplicarse o ser distintos en la 

baremación para interinidad del Anexo V. 

 

2. PROBLEMAS Y SUGERENCIAS 

 

Si tiene algún problema al realizar su solicitud de forma telemática, envíe un correo electrónico 

a la siguiente dirección: 

 

soporteopomusica@educantabria.es 

 

Todas las incidencias se atenderán en días laborales, en horario de mañana, de 9 a 14 horas. 

 

Para cualquier incidencia en el pago o cumplimentación del modelo 046 WEB llamar al 012, y 

únicamente para extranjeros, dirigirse a la cuenta de correo electrónico anteriormente indicada. 

 

 

 

En Santander, a 20 de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Francisco Javier Gutiérrez Herrador 

  Director General de Personal Docente y Orientación Académica  
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