
PRESENTACIÓN   DE   DOCUMENTACIÓN   POR   LOS   ASPIRANTES
PROPUESTOS  COMO  SELECCIONADOS,  VÍA  SEDE  ELECTRÓNICA,  EN  EL
PROCEDIMIENTO DE OPOSICIONES 2019.

Todos los aspirantes que hayan sido propuestos como seleccionados por el Tribunal correspondiente, deberán
aportar en el  plazo  de cinco  días naturales, contados a partir del día en que el  Tribunal  haya  publicado  la
lista   de  aspirantes   propuestos   como  seleccionados   en   el   tablón  de anuncios   del   centro   sede la
documentación que se indica en la base 16 de la ORDEN  de  27  de  marzo  de  2019,  por  la  que  se
convoca   procedimiento  selectivo  para ingreso en el  Cuerpo  de Maestros  en el  ámbito de la  Comunidad
Autónoma de Canarias, correspondiente a las ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018, y se aprueban
las correspondientes bases. 

La forma de entregarla será exclusivamente a través de la Sede electrónica. 

Para ello se deberá disponer de un Certificado Digital expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
del Certificado del DNI electrónico o de una Cl@ave permanente de nivel avanzado. Además de reunir los
requisitos técnicos anteriormente señalados, se deberá usar preferiblemente los navegadores Internet Explorer o
Mozilla Firefox.

1.- Acceso y validación en sede electrónica:

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se podrá acceder al Registro Electrónico de la sede electrónica de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  del Gobierno de Canarias a través del siguiente
enlace:

Acceso a la presentación vía Registro

Al pulsar  sobre este enlace se le pedirá que se identifique o con su certificado  digital  o mediante Cl@ave
permanente (recomendado):

Si no es la primera vez que accede, le aparecerá el botón “Crear nueva solicitud”, que deberá ser pulsado para
seguir el proceso. 

Si es la primera vez que accede pasará directamente al siguiente paso. 

Calle Granadera Canaria, 2 Avenida Buenos Aires nº 5
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https://sede.gobcan.es/educacionyuniversidades/tramitador/creacion/tramites/registro_electronico


2.- Cumplimentar solicitud:  

Pulse sobre el botón “Iniciar”

Cumplimente el formulario que le aparece en pantalla cumplimentando, como mínimo,los campos obligatorios
que se indican con (*), (**) y los indicados en rojo.

Aunque no se indique con (*), deberá indicar su número de móvil y su correo electrónico

En “CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD” deberá indicar:
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Y en DATOS DE LA SOLICITUD deberá indicar lo siguiente:

En el ASUNTO indicará el siguiente texto exacto, que puede copiar desde aquí:

Aportación  documentación  –  Oposiciones  2019  –  Cuerpo  de  Maestros  –  Servicio  de  Selección  y
Provisión de RRHH e Interior – DGP

En  el  EXPONE  indicará  el  siguiente   texto,  que   puede   copiar desde  aquí para  luego adaptarlo:

Habiendo superado la fase de oposición y concurso y haber sido propuesto como seleccionado en el
proceso  selectivo  de  2019,  del  cuerpo  de  maestros  en  la  especialidad  de
__________________________________, Tribunal n.º ____, isla ___________.

En el SOLICITA indicará el siguiente exacto, que puede copiar desde aquí:

Le sean admitidos los documentos de participación en el procedimiento selectivo, los cuales se adjuntan
en esta solicitud y que son copia fiel de los originales.

En la siguiente página tendrá que indicar los documentos que va a presentar. Para ello en el apartado “OTROS
DOCUMENTOS” pulsará el botón Añadir:

y escribirá la denominación del documento que luego va a aportar.

Una vez relacionado el índice de todos los documentos pulse en botón Guardar
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Volverá   a   la   página   inicial,  donde   podrá   observar   un   nuevo   botón   para   firmar digitalmente su
solicitud:

Debe pulsar el botón Firmar y pasar al siguiente paso de Adjuntar documentación

3.- Adjuntar documentación: 

Añadirá los documentos relativos  únicamente a los documentos relacionados en la base 16 de la convocatoria.  

Deberá subir un único archivo por cada documento, en formato PDF que contenga todas las páginas de dicho
documento.

Los pasos a seguir, por cada documento,  serán los siguientes:

1. Pulsar en el botón “Examinar” para seleccionar el documento a subir
2. Indicar   la explicación   del   tipo   de documento.
3. Pulsar el botón “Aceptar

Podrá ir viendo los documentos que va subiendo. Recuerde que debe firmar cada uno de ellos.
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4.- Presentación: 

En caso de llegar al último paso y quede por firmar algún documento, será avisado/a:

Si todo es correcto, en la fase de presentación deberá visualizar algo parecido a:

Debe seleccionar como Órgano de destino el siguiente:  Dirección General de Personal

Pulsando finalmente el botón “Presentar”.

Calle Granadera Canaria, 2 Avenida Buenos Aires nº 5
Edificio Granadera Canaria – 4ª Planta Edificio Tres de Mayo – 5ª Planta
35001 Las Palmas de Gran Canaria 38071 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 928 213400 Fax: 928 32517 tfno: 922592500 Fax: 922 592172

5



ATENCIÓN
Si no pulsa el botón PRESENTAR no ha enviado la documentación ni la solicitud

Una vez pulsado el botón de Presentar visualizará el documento de Registro y podrá descargar el justificante:
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