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1. Introducción 

 
A continuación se describe el proceso general necesario para cumplimentar telemáticamente y, si lo 
desea, presentar telemáticamente su solicitud para participar en los procedimientos selectivos 
regulados por la Orden de 15 de marzo de 2016, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 
 
El proceso para cumplimentar su solicitud consta de los siguientes pasos: 
 
1. Acceso y cumplimentación en línea del formulario de solicitud de participación. 

 
 
2. Cierre de la solicitud. Tras cumplimentar totalmente su solicitud, debe cerrarla, pudiendo 

entonces imprimirla o salvar una copia de la misma. Mientras que no cierre su solicitud puede 
realizar los cambios que necesite en ella (recuerde grabar periódicamente la misma, para que se 
almacenen los cambios). También necesitará recordar su número de instancia para poder 
acceder a ella en diferentes sesiones. Debe estar seguro de los datos incluidos en su instancia 
antes de cerrarla ya que si detecta algún error con la instancia ya cerrada deberá iniciar una 
nueva solicitud. No se preocupe, la única solicitud válida será la que se presente por registro 
presencial o telemáticamente. 

 

3. Autocumplimentación de tasas (modelo 046). Una vez cerrada la instancia, se le presentará la 
opción de dirigirse al formulario web de autocumplimentación de tasas (modelo 046), salvo a los 
participantes exentos del abono de dicha tasa. 
 
En este formulario web dispone de la opción de imprimir el modelo (para su abono físicamente 
en entidad bancaria) o bien optar por el pago telemático. 
 
Quienes vayan a utilizar el medio telemático para la presentación de la solicitud de participación 
y además opten por el pago por banca electrónica tendrán derecho a una bonificación de 3 euros 
sobre el importe a ingresar. 

 
4. Presentación de la solicitud. Finalmente, debe presentar su solicitud. Puede acudir a su oficina 

de registro para presentarla físicamente, no debiendo realizar cambios ni tachaduras en las 
solicitudes impresas o puede optar por presentar telemáticamente su solicitud 

 
Antes de presentar telemáticamente la solicitud deberá firmarla por uno de estos medios: 

 

 Mediante firma electrónica con certificado digital 
 

 Si es personal docente interino de la Consejería de Educación puede usar un mecanismo 
basado en su usuario/contraseña Idea (usuario del Sistema Seneca). Se le pedirá además un 
dato de su DNI y se enviará un SMS con un código al teléfono móvil que usted indique. Con 
dicho código realizará la firma. 

 

 También si es personal docente interino podrá usar su usuario/contraseña Idea (usuario del 
Sistema Seneca) y la matriz de claves de su tarjeta DIPA (Documento Identificativo del 
Profesorado Andaluz) 
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En cualquiera de los casos, no olvide adjuntar el justificante del abono del 046 y cuanta 
documentación sea precisa de acuerdo con las bases de la convocatoria.  
 
En caso de no poder presentar telemáticamente su solicitud después de haber realizado el pago por 
banca electrónica con la bonificación de 3 euros, deberá abonar esta cantidad con un nuevo modelo 
046, que podrá obtener de la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
("Oficina Virtual") y presentar el justificante de este pago de este nuevo 046 con el resto de 
documentación. En las FAQs puede encontrar instrucciones para la confección de este 046 
adicional. 

 
Resumen Gráfico del Proceso: 

 

 

 
 
 
La página inicial también incluye un enlace donde dispone de un resumen de la documentación 
que debe aportar junto con su solicitud, especificando las condiciones y excepciones que aplican a 
cada documento.  
 
Además puede acceder desde esta página a la información sobre las direcciones de las 
Delegaciones Territoriales de Educación que necesitará si desea enviar por correo su solicitud. 
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A continuación se detalla el proceso a seguir. 
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2. Cumplimentación de la solicitud (Anexos I y V): 

 
Desde la ventana inicial de instrucciones se accede a la cumplimentación de la solicitud pulsando en 
el botón marcado: 

 

 
 
Se accede a la página inicial para la cumplimentación de la solicitud: 
 

Acceso a la 

cumplimentación 

de la solicitud 
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Si se accede por primera vez al sistema, únicamente ha de teclear su identificador 
(NIF/NIE/Pasaporte) y pulsar “Aceptar”. Si se desea recuperar una instancia grabada previamente ha 
de introducir además el número de la instancia, por tanto es importante que recuerde o apunte 
dicho número si va a realizar la cumplimentación en varias sesiones de la aplicación. 
 
Si aun así no lo ha hecho y necesita recuperar su número de instancia puede acudir a la utilidad de 
recuperar solicitud mediante la cual se le enviará al correo electrónico que especificó en su instancia 
el número de solicitud de la instancia que no apuntó. 
 
El sistema permite que el participante tenga cuantas instancias necesite abiertas al mismo tiempo, 
cada con su número de solicitud.  
 
Desde las pestañas superiores de esta ventana también son accesibles los siguientes recursos: 
 
Acceso a las Preguntas Frecuentes. Es muy recomendable su lectura antes de acudir a los 
mecanismos de soporte, se trata de una relación viva de preguntas más frecuentes respondidas por 
los gestores administrativos de la Consejería.  
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Contacto. Si una vez consultada la Orden de convocatoria, las preguntas más frecuentes  y los 
documentos de ayuda que se muestran en el aplicativo tiene alguna duda sobre el procedimiento 
selectivo, a través de esta ventana se puede realizar esa consulta. 
 

Pulse en cada 

pregunta para ver 

la respuesta 
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La ayuda de centros/localidades será explicada más adelante en este documento. Una vez pulsado 
el botón “Aceptar” se accede al formulario para cumplimentar la instancia.  
 
También desde cualquier ventana de la aplicación puede accederse a la página donde está colgada 
la propia orden por si se necesita realizar alguna consulta. 
 
A continuación se explican cada uno de los apartados del formulario. 
 
En la parte superior del formulario se encuentran dos botones. El botón de la izquierda sirve para 
guardar y validar los datos ya introducidos. El de la derecha valida y finaliza la instancia tras lo cual 
no es posible modificarla. Es importante recordar que la finalización correcta de la instancia nunca 
supone la presentación de la misma. 
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2.1. Anexo I: Convocatoria 

 

 
En este primer bloque en primer lugar hay que seleccionar el cuerpo y la especialidad por la que el 
aspirante se presenta. Si un aspirante desea presentarse a dos especialidades distintas debe 
rellenar dos instancias.  
 
Ha de seleccionar la forma de ingreso (casilla 1.3). Consulte la orden para verificar los requisitos que 
aplican a cada una de las formas de ingreso. 
 
Debe rellenar también la provincia donde desea realizar la prueba (casilla 1.4), sin que ello signifique 
garantía de que así será. 
 
La siguiente casilla (1.5) se utilizará para indicar que consiente la verificación de sus datos de 
identidad. Si no consiente ha de adjuntar a su solicitud una fotocopia del documento nacional de 
identidad en vigor. 
 
Por último deberá indicar si desea formar parte de la bolsa de trabajo correspondiente a la 
especialidad por la que participa, en caso de superar al menos la primera prueba del procedimiento, 
deberá marcar “Sí”  en la casilla 1.6. 

Recuerde o apunte el 

número de la 

instancia. La 

necesitará para 

trabajar en diferentes 

sesiones de trabajo 

con la aplicación 

Errores de validación 
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2.2. Anexo I: Datos personales 

En este apartado el solicitante cumplimentará sus datos personales. Todos los campos son 
obligatorios excepto el segundo apellido y uno de los dos teléfonos. 
 
La nacionalidad se completa por defecto, si su documento es un NIF le asignará la nacionalidad 
“ESPAÑOLA” si es un NIE o pasaporte le asignará “OTRA”. También se indica si se está exento de 
la prueba de conocimiento de castellano. Si su nacionalidad no es española consulte la orden para 
verificar los requisitos y documentación que puede necesitar en relación con la prueba previa de 
acreditación del conocimiento del castellano. 
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2.3.  Anexo I: Participantes por el turno de reserva de discapacidad 

 
Este apartado sólo se aplica a aquellos aspirantes que seleccionen el turno de reserva de 
discapacidad y soliciten adaptaciones. Deberán señalar la adaptación que se solicita en la casilla 
correspondiente y presentar un escrito detallado sobre estas, junto al resto de documentación 
necesaria por participar por el turno de reserva de discapacidad (ver cuadro “resumen 
documentación a aportar” en la página de inicio) 
 
Las personas que puedan acreditar discapacidad intelectual y deseen optar a una de las plazas 
reservadas para ellas, además deberán señalarlo en el apartado 3.2 de la solicitud. El Dictamen 
Técnico Facultativo, emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía 
correspondiente, deberá acreditar de forma fehaciente que posee una discapacidad intelectual. 
 
 

 
 

2.4. Anexo I: Datos académicos 

 
En este apartado el participante indicará los datos académicos correspondientes.  

 
 

2.5.  Anexo I: Reducción o exención de tasas  

 
 
En este apartado el participante cumplimentará datos necesarios para la correcta generación del 
modelo 046. Si el participante está exento del abono por tener reconocida una discapacidad igual o 
mayor al 33% o incapacidad permanente total debe indicarlo mediante la selección correspondiente. 
 
Si el participante no está exento del abono puede acogerse a la bonificación de 3 euros aplicable a 
aquellos que vayan a utilizar el medio telemático para la presentación de la solicitud y además, 
abonen el 046 a través de banca electrónica. 
 
Es importante que esté razonablemente seguro de que podrá completar todo el proceso de forma 
telemática si decide acogerse a esta bonificación. Si va a usar el mecanismo de certificado digital 
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para realizar la firma es muy conveniente que verifique que dispone de todos los componentes. Para 
ello se ha habilitado un “validador de firma electrónica”. 
 
 

 
 
 
 
 
Si, una vez acogido a la bonificación y abonado el importe por banca electrónica tiene algún 
problema para completar la presentación telemáticamente y acude a registro físico para su 
presentación, deberá antes realizar un nuevo pago con otro documento 046 que podrás obtener en 
la página web de la Consejería de Hacienda y Administración pública ("Oficina Virtual") por el 
importe de 3 euros, que adjuntará al resto de la documentación presentada en el registro. 
 

2.6. Anexo V: Renuncia a la participación en la convocatoria de destinos 

provisionales curso 2016/2017 

 
Mediante esta opción puede expresar su deseo de no participar en la próxima adjudicación de 
destinos como interino.  

 

 
 

2.7. Anexo V: Opción por una bolsa 

 
Los integrantes de las bolsas de trabajo docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tras 
la finalización del presente procedimiento selectivo se encuentren incluidos en más de una bolsa de 
trabajo, podrán optar por una de ellas utilizando este apartado. 

 
 

2.8. Anexo V: Puestos Ordinarios y Específicos Solicitados 

 
Puede copiar (control-c) los puestos recogidos en el enlace “ver puestos ordinarios y específicos” de 
este apartado y pegarlos en el formulario (control-v).  
 
 

Acceso al validador 

de requisitos de 

firma electrónica 
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2.9. Anexo V: Reducción de Jornada 

 
Mediante este apartado podrá seleccionar voluntariamente algún tipo de reducción de jornada. 

 
 

2.10. Anexo V: Provincias para bolsas de trabajo  

 
En este apartado se solicitan las provincias para el que caso en que se resulte integrado en alguna 
bolsa de trabajo. Deben rellenarse al menos cuatro provincias y la relación es priorizada. 

 

 
El solicitante puede solicitar, si cumple los requisitos establecidos en la orden que se utilice solo la 1ª 
provincia de las cumplimentadas. 

 
 

2.11. Anexo V: Provincias para Vacantes 

Para el caso de que el participante resulte seleccionado ha de cumplimentar necesariamente y de 
forma priorizada las ocho provincias andaluzas. 
 

Acceso a la ayuda 

para los puestos 
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2.12. Anexo V: Provincias para Sustituciones 

Debe solicitarse al menos una provincia para sustituciones. 

 

 

2.13. Anexo V: Centros docentes o localidades que solicita por orden de 

preferencia 

 
Voluntariamente se podrán consignar hasta un máximo de 120 códigos. Dispone de una ayuda para 
acceder a los códigos de los centros y localidades. Nótese la opción disponible para solicitar los 
puestos a media jornada. 
 

 

  
 

 
 
Puede copiar (control-c) los códigos de esta ventana y pegarlos (control-v) en el formulario.  

Acceso a la ayuda 

para los códigos de 

centros/localidades 

Haciendo click en 

cualquier provincia o 

centro se copiará su 

código y si después hace 

click en alguna posición 

de nº de centro/localidad 

se pegará. 
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Los cuatro iconos situados a la izquierda de las peticiones tienen la utilidad que se explica a 
continuación: 
 

  Subir la petición 

  Bajar la petición 

  Insertar una fila en blanco en la posición de la petición actual 

  Eliminar la petición 
 

2.14. Finalizar la instancia 

 
Una vez cumplimentado los anexos I y V, si no se obtienen errores al validar la instancia mediante el 
botón “Guardar y Seguir Rellenando”, puede procederse a finalizar la solicitud mediante el botón 
“Validar y finalizar instancia” 
 

 
De los cuatro botones que aparecen alguno de ellos dados ciertas circunstancias pueden no 
aparecer. 
 

 Generar PDF con la instancia: este botón siempre aparece y permite generar el pdf para 
imprimirlo, si opta por la presentación por registro físico. 
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 Imprimir modelo 046: este botón aparece si ha de pagar el modelo 046 y no se acoge a la 
reducción de tres euros por pago y presentación telemática de la instancia. Una vez impreso 
el 046 puede proceder a su abono presencial mediante entidad bancaria autorizada. 

 

 

 Pago telemático de tasas: siempre que no esté exento del pago de las tasas aparecerá este 
botón que permite pagar telemáticamente el modelo 046. En el siguiente punto se detalla 
cómo se realiza el pago telemático. 
 

 Teletramitación de la solicitud: este botón aparecerá siempre, a no ser que se acoja a la 
reducción de tres euros por pago y presentación telemática, en tal caso, este botón 
aparecerá cuando pague telemáticamente el modelo 046. En el punto 4 se explica la 
presentación telemática. 

 
Nótese que en el pdf generado, al final del anexo I, aparecerá una clave privada de firma para la 
posible teletramitación de alegaciones a la Fase de Concurso. 
 

Clave privada para 

las alegaciones 



 

 

Consejería de Educación 

Ayuda Cumplimentación/Presentación Telemática Procedimiento 
Selectivo 2016 

 

18  
 

 

 

3. Pago telemático modelo 046. 

 
Al pulsar en “Pago telemático de tasas” aparece la siguiente página. 

 

La plataforma telemática de pago de tasas y otros ingresos, permite el pago con o sin certificado 
digital. La diferencia entre un tipo y otro es que sin certificado digital solo se puede pagar con 
tarjeta de crédito/débito. Mientras que con certificado digital se permite el pago mediante 
cuenta bancaria o el pago con tarjeta de crédito/débito, en ambos casos es necesario realizar 
una firma digital, con lo que tendrá que poder firmar telemáticamente para pagar. 
 
Sin certificado digital se obtiene la siguiente página. 
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Al pulsar sobre “Pagar” se piden los datos de la tarjeta con la cual se va efectuar el pago. 
 

 

Pagar modelo 046 
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Una vez introducidos los datos de la tarjeta de crédito/débito se pulsa en “Aceptar” para confirmar el 
pago y regresar al panel de control.  
 

 
Con certificado digital, permite pagar la tarjeta de crédito/débito de manera análoga a sin certificado, 
o con cuenta bancaria.  
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Una vez que pulsa en “Pagar” se le solicita que seleccione su certificado digital. Finalmente regresa 
al panel de control. En cualquier caso recuerde almacenar en su ordenador el justificante de haber 
abonado el 046 ya que deberá adjuntarlo en la presentación sea está presencial o telemática. 
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4. Presentación telemática de la solicitud. Anexado de documentación. 

 
En caso de que usted opte por la presentación telemática de la solicitud puede acceder a la misma  
desde la ventana que se le muestra cuando cierra la solicitud. Recuerde que para presentar 
telemáticamente su solicitud deberá disponer de versión electrónica en formato pdf de todos los 
documentos que deba adjuntar, incluyendo el ejemplar para la administración del 046 (si le aplica), 
incluso si ha pagado telemáticamente dicho 046. 
 
 

 
Y al pulsar sobre el nuevo botón (Teletramitación…) tras el correspondiente aviso accederá a la 
ventana para anexar la documentación que va a presentar:  
 

Acceso a la 

presentación 

telemática de la 

solicitud 
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No necesita anexar la propia solicitud (anexo I y V). Una vez haya anexado la documentación que 
acompaña a la solicitud de acuerdo con las bases de la convocatoria puede pulsar en el enlace “Ir a 
firma” y obtendrá la pantalla siguiente: 
 

 
En la referida pantalla usted debe seleccionar el método que desea usar para firmar su solicitud. 
Nótese que las opciones de firma mediante SMS y la opción mediante DIPA sólo están disponibles 
para personal docente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. A continuación se 
describen en detalle cada una de las tres opciones. 
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5. Presentación telemática de la solicitud. Firma mediante certificado 

digital 

 
El sistema de firma electrónica de la Junta de Andalucía basado en certificado digital precisa, para 
su funcionamiento, que se encuentre en su plataforma instalado un pequeño programa denominado 
componente informático de administración electrónica (CIAE) o cliente de firma. Es probable que no 
tenga dicho programa instalado y por tanto se procederá a su instalación. 
 

 
 

 
Aceptación de las condiciones de uso: 
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Tras la instalación del componente de firma obtendrá un mensaje de confirmación de la instalación. 
Si bien dicho mensaje le indica que debe cerrar su navegador web para completar el proceso, lo 
cierto es que en la gran mayoría de los casos no es necesario hacerlo para poder firmar 
correctamente. 
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Tras pulsar en aceptar verá en la parte central de la pantalla el botón mediante el cual  puede 
realizar la firma.  
 

 
Previo a la firma del documento, es recomendable constatar que el equipo con el que se firmará el 
documento dispone de los componentes necesarios para dicha firma. Para ello, se debe abrir el 
validador de Firma Electrónica que se encuentra en el enlace destacado de la imagen anterior. 
Automáticamente se comprobarán los componentes de su equipo indicando si puede o no realizar la 
Firma Digital con su Certificado Digital. 
 
En la imagen siguiente se puede ver un ejemplo del validador de Firma Electrónica. 
 
La prueba de compatibilidad se realizará seleccionando el botón “Firmar”. Si la prueba es 
satisfactoria, puede volver a la aplicación y firmar el documento. 
 

Se abre  

validador de 

Firma 

Electrónica 
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Volviendo a la aplicación, pulsando en “Firmar” se le pedirá que seleccione el certificado: 
 

 
 
Y obtendrá su acuse de recibo: 

 

 
Es muy conveniente que descargue y conserve el justificante que se le ofrece ya que es el 
mecanismo del que usted dispone para demostrar que efectivamente presentó su solicitud.  

 

 
 

Si tiene algún problema visualizando el contenido del sello de registro del justificante pruebe a 
actualizar su programa lector de pdfs (usualmente Acrobat Reader).  
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6. Presentación telemática de la solicitud. Firma mediante usuario Idea y 

SMS 

 
Si el participante elige realizar la firma mediante usuario Idea y SMS pasará a la ventana siguiente 
donde podrá autenticarse introduciendo dicho usuario y su contraseña. 

 

 
Tras esto se le mostrará la solicitud que va a firmar y una pantalla donde podrá confirmar o cambiar 
el teléfono móvil donde desea recibir el código que usará para firmar su solicitud. Debe introducir, 
además, la fecha de caducidad de su DNI como medida adicional de seguridad.  
 

 
Si la fecha de caducidad del DNI introducida es correcta se le enviará al teléfono móvil especificado 
un código de firma que será el que deba introducir en la pantalla. Tras ello deberá pulsar el botón 
“Firmar Solicitud”. 
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Y tras ello se le mostrará la pantalla siguiente desde donde podrá descargar el justificante de haber 
presentado correctamente su solicitud.  
 

 

 
Si tiene algún problema visualizando el contenido del sello de registro del justificante pruebe a 
actualizar su programa lector de pdfs (usualmente Acrobat Reader).  
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7. Presentación telemática de la solicitud. Firma mediante usuario Idea y 

DIPA 

 
En caso de que el participante elija realizar la firma mediante su usuario Idea y su Tarjeta DIPA, 
pasará a la pantalla siguiente en la que se autenticará introduciendo su usuario y contraseña Idea. 

 
 

Luego, se le mostrará la solicitud que va a firmar y una pantalla donde se le pedirá que se 
introduzcan dos posiciones de la matriz de coordenadas que posee la Tarjeta DIPA. 
 

 
 
Tras introducir correctamente las dos posiciones que se le requieren, se le mostrará la pantalla 
siguiente desde donde podrá descargar el justificante de haber presentado correctamente su 
solicitud.  
 

 
Si tiene algún problema visualizando el contenido del sello de registro del justificante pruebe a 
actualizar su programa lector de pdfs (usualmente Acrobat Reader).  
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