Manual de ayuda para la renovación de aspirantes
a interinidades y solicitud de destinos
Curso 2019/2020
(Resolución de29/05/2019, D.O.C.M. nº 108, de 5 de junio de 2019)
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1.- ACCESO
Para realizar la renovación de aspirantes a interinidades debe autenticarse en el sistema. Esta
autenticación dependerá de su situación actual como docente.

a) No ha trabajado nunca como docente en un centro público en
Castilla-La Mancha:
En este caso deberá acceder por el acceso USUARIOS EXTERNOS.
Para ello, debe seguir el enlace “USUARIOS EXTERNOS: BOLSAS DE PROFESORADO Y
OPOSICIONES”, que puede encontrar en la información relacionada al final de la publicación, o
pinchando aquí: Acceso externo.
En este enlace se le indica cómo obtener un usuario en caso de no disponer del mismo.
Si ya dispone de un usuario, puede acceder a la aplicación de registro de solicitudes pinchando
en el enlace:
PULSE EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL SEGUIMIENTO PERSONALIZADO / SOLICITUD

Este enlace le llevará a la página de autenticación:

Desde esta página, debe indicar su cuenta de correo activa así como la contraseña si dispone
de ella. Si no recuerda la contraseña la puede recuperar desde esta misma página indicando
su cuenta de correo activa. Si no recuerda su cuenta de correo activa, o ya no es propietario
de la misma, y desea que se le cambie, envíe un correo indicando dicha circunstancia a
procesos.edu@jccm.es adjuntando una copia escaneada de su DNI (a ser posible en formato
PDF) para que podamos acreditar su identidad y darle el soporte adecuado, además de indicar
la nueva dirección de correo electrónico que desea que se le ponga como cuenta de correo
activa.
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b) Ha trabajado como docente en un centro público en Castilla-La
Mancha:
Si usted ha trabajado o está trabajando como docente en un centro público de Castilla-La
Mancha, seguramente tendrá acceso a la intranet docente y podrá realizar el proceso a través
de dicho enlace, aunque también puede realizar sus solicitudes desde el acceso externo si
dispone de una cuenta de correo activa, tal y como se explica en el apartado anterior.
El acceso a la intranet se realiza a través del botón “Accede a la intranet”

Si no recuerda su usuario y contraseña puede intentar obtenerlo siguiendo las instrucciones que
obtendrá a partir del botón “Recuperar contraseña”.

En caso de producirse cualquier error o la imposibilidad de acceder a la intranet, envíe un correo
indicando esta circunstancia a procesos.edu@jccm.es en dicho correo debe adjuntar una copia
escaneada de su DNI (a ser posible en formato PDF) para que podamos acreditar su identidad
y darle el soporte adecuado, además de indicar la dirección de correo electrónico donde desea
recibir las credenciales de acceso a la Intranet.
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Cuando haya obtenido un identificador de acceso y contraseña, para acceder a través de la
intranet, pulse el botón “Accede a la Intranet” de la página principal: http://www.educa.jccm.es
e introducir dicho identificador y contraseña.

Una vez haya accedido a la intranet, debe pinchar en el enlace “Bolsas de profesorado” de la
parte izquierda:

A continuación, pulse en el enlace que le llevará a la página de registro de solicitudes:

PULSE EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL SEGUIMIENTO PERSONALIZADO / SOLICITUD.
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2.- SELECCIÓN DE CONVOCATORIA
Tras acceder al seguimiento personalizado por cualquiera de las dos opciones de autenticación,
seleccione la convocatoria en la cual quiere renovar:

Una vez seleccionada la convocatoria, aparecerá la pantalla inicial de creación de solicitudes:

-

Seleccione “Creación de solicitudes”.
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Si es la primera vez que accede a este proceso de renovación, solo le aparecerá la opción “Crear
una nueva solicitud en blanco”:

Cuando vaya a rellenar su primera solicitud, como aún no hay solicitudes grabadas, únicamente le
aparecerá el enlace “Crear una nueva solicitud en blanco”.
Cuando ya haya realizado una solicitud para esta convocatoria, le aparecerá la opción “Crear una
nueva solicitud basándose en una anterior”:

Como puede ver en la imagen anterior, en la pantalla le aparecerá un resumen de las solicitudes
realizadas hasta el momento y la posibilidad de crear una nueva solicitud partiendo desde cero o
hacerlo usando como base una de las solicitudes ya grabadas.
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Para “Crear una solicitud basándose en una anterior” debe seleccionar previamente la solicitud
que va a utilizar de las que le aparecen en el apartado solicitudes.
Continuaremos con la solicitud a través del botón siguiente situado al final, pudiendo volver a la
pantalla anterior o incluso cancelar la instancia que estamos rellenando.

En la siguiente pantalla se mostrarán sus datos personales, algunos aparecerán fijos y otros podrá
modificarlos:
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3.- DATOS DE LA CONVOCATORIA
Consigne el cuerpo en el que va a participar, de acuerdo a los datos previstos en el Anexo
correspondiente de la Resolución:

Consigne la especialidad en la que va a participar según los datos que se recogen en el Anexo
correspondiente de la Resolución:

Continuaremos con la solicitud a través del botón siguiente situado al final, pudiendo volver a la
pantalla anterior o incluso cancelar la instancia que estamos rellenando:
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4.- TITULACIONES REQUERIDAS PARA LA COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA
Para seleccionar en el idioma correspondiente la competencia lingüística debe indicar la
titulación que posea y que sea requerida en la Orden de 14/10/2016 (DOCM Núm. 206 de 21 de
octubre), de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Debe adjuntar al final de esta solicitud copia digitalizada de las titulaciones académicas
y/o certificados que acrediten nuevas competencias lingüísticas.
Los campos marcados con la imagen de una lupa poseen una lista de valores desplegables.
Introduzca al menos tres caracteres de la opción deseada Y ESPERE A QUE SALGA LA LISTA
PARA SELECCIONAR.
En caso de consignar alguna competencia lingüística, quedará obligado a aceptar las plazas
adjudicadas con dicha competencia en su especialidad.

Si está en posesión del Título de Técnico Superior en Interpretación de Lenguaje de Signos,
conforme al Real Decreto 2060/1995 de 22 de diciembre o similar homologado por la
Administración educativa, complete el siguiente apartado:

Si tiene que adjuntar documentación acreditativa de cualquiera de estas titulaciones podrá
hacerlo al final de esta misma solicitud.
Para continuar rellenando la solicitud haga clic en el botón Siguiente (puede volver a la pantalla
anterior o incluso cancelar la instancia que está rellenando):
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5.- PETICIÓN DE PLAZAS PARA ADJUDICACIONES DURANTE
EL CURSO ESCOLAR
Seleccione provincia y pulse el botón Agregar.
Recuerde, debe consignar al menos una provincia de trabajo.
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Seleccione las provincias de la lista en las que quiere trabajar:

Una vez seleccionadas las provincias, las visualizará tal como muestra la imagen siguiente:

Si desea eliminar una de las provincias de la lista selecciónela y haga clic en el botón Borrar.
Para continuar con la solicitud haga clic en el botón Siguiente (también puede volver a la
pantalla anterior o incluso cancelar la instancia que estamos rellenando):
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6.- OPCIONES PARA LAS ASIGNACIONES DURANTE EL
CURSO, AUTORIZACIONES Y OTROS
Datos para la asignación de plazas durante el curso:

-

Si desea optar a plazas para sustituciones de carácter itinerante, marque Sí en la
casilla correspondiente.

-

Si desea optar a plazas para sustituciones a tiempo parcial de ½ jornada o
SUPERIOR, marque Sí en la casilla correspondiente.

-

Si desea optar a plazas para sustituciones a tiempo parcial de MENOS de ½ jornada,
marque Sí en la casilla correspondiente.

-

Preferencia para la asignación de sustituciones:
-

Marque F (mayúscula) si su preferencia en el proceso de adjudicación de
sustituciones es la duración prevista previa al proceso de asignación.
Marque P (mayúscula) si su preferencia es la proximidad al domicilio solo si
en su participación consigna un domicilio en Castilla-La Mancha.
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Colectivos de Especial Consideración

-

Si es mayor de 55 años y con al menos 10 años de experiencia docente, puede
participar en la reserva de plazas para este colectivo marcando Sí de acuerdo a lo
establecido en la Orden 32/2018 indicada en esta pantalla.

Estado de disponibilidad en las bolsas de trabajo
Debe indicar si desea estar DISPONIBLE o NO DISPONIBLE para el curso siguiente:

-

Si desea estar disponible para el curso 2019/2020 marque Sí, en caso contrario
marque No.
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Acreditación del cumplimiento de los requisitos
Conteste a la pregunta sobre acreditación del cumplimiento de los requisitos:

Si está de acuerdo con la declaración responsable marque Sí, en caso contrario marque No.

Autorizaciones
La siguiente parte de la pantalla muestra los datos que se comprobarán salvo que
expresamente marque las casillas para NO AUTORIZAR. En caso de NO AUTORIZAR
se compromete a aportar la documentación pertinente.

Únicamente marque las casillas superiores si NO autoriza la comprobación de sus
datos.
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Información sobre protección de datos

Continúe rellenando la solicitud haciendo clic en el botón Siguiente, pudiendo volver a la
pantalla anterior o incluso cancelar la instancia que está rellenando:
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7.- PETICIÓN DE PLAZAS PARA LA ADJUDICACIÓN PREVIA
AL INICIO DE CURSO
La información que se indica en esta pantalla sólo afecta al proceso de asignación
centralizada de plazas previo al inicio de actividades lectivas, según se establece en el
Anexo correspondiente de la convocatoria (Nota informativa: en la adjudicación de plazas
previa al inicio de curso no se ofertarán tiempos parciales inferiores a media jornada).
Es obligatorio consignar al menos un código de centro, localidad o provincia para
participar en la adjudicación informatizada de plazas previo al inicio de curso.
Si ha rellenado alguna solicitud previa o participó en renovaciones de cursos anteriores y la
aplicación puede recuperar dichas peticiones, en el momento de llegar a esta pantalla le
preguntará si desea copiarlas de una solicitud anterior:

En caso de seleccionar Sí, se copiarán todas las que consignara en otra petición previamente
grabada, en caso de seleccionar No, deberá consignar las peticiones que considere oportuno.
A modo de ejemplo, en la pantalla aparecerá algo así:
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Puede rellenar hasta 120 peticiones de centros, localidades y/o provincias.
Durante el proceso para rellenar los códigos de centro, localidades y/o provincias, se puede
modificar el orden de las peticiones subiendo, bajando, y/o borrando las peticiones que ya haya
consignado.
Los códigos de centro, localidad y provincia aparecen publicados en el Anexo correspondiente
de la convocatoria. Estos códigos están formados por 6 dígitos. No utilice códigos distintos
a los incluidos en dicho Anexo.
Es obligatorio elegir en primer lugar el tipo de petición, donde deberá elegir si lo desea:


Centro



Localidad



Provincia

Escriba aquí al
menos 3 caracteres
para que muestre
las coincidencias.

Una vez elegido el tipo de petición, podremos optar entre dos opciones para buscar:
-

Poner el código de centro, localidad o provincia en la casilla “Código” (si conocemos el
código o lo consultamos en el Anexo correspondiente, al escribir 3 números, nos
aparecerán todos los códigos coincidentes con la búsqueda que encajen y podremos
seleccionar el que le interese, automáticamente se rellena también la casilla descripción).

-

Poner la descripción del centro, localidad o provincia en la casilla “Descripción” (con
rellenar al menos tres caracteres de la descripción nos buscará todos los resultados
coincidentes y podremos seleccionar el que nos interese autocompletándose también la
casilla código).

Si desea optar por plazas ordinarias, itinerantes o a tiempo parcial debe consignarlo en cada
petición.

Después de consignar cada petición tiene que hacer clic en el botón Agregar.
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A modo de ejemplo, antes de darle al botón agregar debería presentar este aspecto:

Si desea optar de forma preferente a plazas bilingües, marque la siguiente casilla:

Continuaremos con la solicitud a través del botón “Grabar solicitud y adjuntar documentación”,
pudiendo volver a la pantalla anterior o incluso cancelar la instancia que estamos rellenando.
Importante: Una vez que grabe la solicitud no podrá retroceder a esta pantalla.
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8.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN
En esta pantalla se adjuntarán los documentos necesarios para completar y/o justificar las
distintas partes del proceso.
El límite de documentos a adjuntar los establece el proceso en el que se participa. Se
aconsejan ficheros PDF, WORD o JPG y en caso de comprimir varios archivos, ZIP o RAR.
A modo de ejemplo, la pantalla puede quedar de la siguiente forma tras añadir la
documentación:

Escriba aquí la
descripción del
fichero que adjunte

Para adjuntar un nuevo documento debe indicar una descripción relativa al documento que
se adjunta en el hueco que hay para ello a la izquierda del botón Examinar (esta descripción
es obligatoria):
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Tenga en cuenta que tal y como indica la pantalla anterior:
-

Se recomienda formato de archivo PDF.

-

El tamaño máximo no puede exceder los 5 Mb (si tiene algún problema para adjuntar
documentación, esta es la causa más probable, por lo que deberá revisar el tamaño del
archivo).

-

El nombre del archivo no puede superar los 50 caracteres.

-

El número de archivos que puede subir está limitado.
-

Si le aparece una pantalla como la siguiente, puede comprimir varios documentos en
un único archivo que no exceda los 5 Mb y adjuntar dicho archivo comprimido, así
no sobrepasará el límite de archivos.

Sobrepasa
número de
documentos

Para subir el fichero que contiene el documento solo hay que adjuntarlo usando el botón
“Examinar” y una vez seleccionado el documento en el ordenador en el que se está completando
la solicitud, pulsar el botón Añadir.
Si se ha equivocado puede usar el botón Borrar para eliminar cualquier documento de los que
aparecen en la lista. Previamente lo debe haber seleccionado en la “Lista de documentos
incluidos en la solicitud”.

Si quiere comprobar que el fichero subido se corresponde con el que quiere adjuntar, debe usar
la opción Ver Documento. Previamente lo tiene que haber seleccionado en la “Lista de
documentos incluidos en la solicitud”.
Sólo se deben adjuntar titulaciones académicas y/o certificados que acrediten nuevas
habilitaciones y/o competencias lingüísticas.
Cuando haya adjuntado toda la documentación que necesita haga clic en el botón Finalizar.

NO ES OBLIGATORIO adjuntar documentación. Si no adjunta nueva documentación, solo tiene
que pulsar el botón Finalizar que figura al final de la pantalla.
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9.- REGISTRO DE ESTA INSTANCIA
Finalmente llegamos a la pantalla de registro:

En esta pantalla puede optar por una de las dos opciones:
-

Deseo registrar telemáticamente la instancia y finalizar el procedimiento:
o

-

Seleccione esta opción si desea registrar su instancia.

No deseo registrar la solicitud telemáticamente:
o

Seleccione esta opción si por alguna razón considera que está solicitud
no debe ser registrada.

Para esta convocatoria, solo existe la posibilidad de registrar instancias a través de esta
aplicación. No se puede hacer de forma presencial en ningún registro (no podrá
imprimirse una solicitud y registrarla presencialmente).
Puede realizar todas las solicitudes que desee de forma telemática, en caso de equivocarse
o existir algún tipo de error en una solicitud ya registrada, podrá realizar otra nueva (incluso
puede hacer otra nueva basándose en una anterior y modificar aquello que considere
oportuno) que dejará sin efecto la anterior (aunque seguirá viéndola en la aplicación).
Los aspirantes que formen parte de distintas bolsas de trabajo deberán presentar una
solicitud por cada una de las bolsas en las que esté integrado y de las cuales desee
seguir formando parte.
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De todas las instancias que haya presentado para cada una de las bolsas por las que
participa solo será tenida en cuenta como válida la que tenga la fecha de registro más
reciente. En la aplicación aparecerá junto a la fecha de registro un asterisco“*”.

Si ha registrado correctamente la solicitud aparecerá la siguiente pantalla:

Puede obtener el justificante de su instancia registrada pinchando en el botón “Obtener
Justificante”. En dicho documento puede ver que los datos que ha consignado se
corresponden con los que aparecen en su justificante.
Para asegurarse que su solicitud ha sido registrada, puede ver en la parte superior de dicho
justificante el número de registro y la fecha de registro de dicha instancia.

Si selecciona el botón volver, retornará a la pantalla inicial de creación de solicitudes y podrá
comprobar las solicitudes que ha realizado, las solicitudes pueden aparecer en la casilla
“Registro” como “No Registradas”, en cuyo caso, no son tenidas en cuenta o con una fecha,
en cuyo caso sí que están registradas. De entre todas las registradas para una especialidad,
solo será tenida en cuenta la que tenga la fecha de registro más reciente que vendrá
acompañada de un asterisco “*”.
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A modo de ejemplo:

La solicitud para la especialidad “TECNOLOGÍA” que sería con la que participa, en
este caso, es la marcada en rojo.
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