Acceda a la web de OPE 2011. Se recomienda que utilice el navegador

Internet Explorer 8 o superior.

Teclee en la barra de navegación lo siguiente: https://ope2011.osakidetza.net
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Seleccione el idioma.
Pulse en “Consultas personalizadas”.
Seleccione el tipo de documento, teclee su número de DNI/NIE y pulse sobre enviar.
Teclee su contraseña y pulse sobre enviar. Si no la recordara siga las instrucciones indicadas.
Si se inscribió en más de una categoría, seleccione la que corresponda.
Si ha aprobado la fase de oposición, le aparecerá el apartado “Fase concurso”. Pulse sobre “Ver”.
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(7) En el menú fase concurso dispone de las siguientes opciones:
- Formación docencia e investigación: Consulta
Permite consultar un resumen de su currículum
- Formación docencia e investigación: Inserción / Modificación
Permite consultar todo su currículum y modificarlo en lo concerniente a formación académica. Utilice
preferentemente esta opción ya que es la que le permite añadir y completar su currículum si fuera necesario.
- Experiencia Profesional: Ver
Permite consultar sus servicios prestados en Osakidetza, otros organismos y entidades.
- Euskera: Ver
Permite consultar el perfil lingüístico más alto acreditado y registrado en Osakidetza
- Idiomas: Ver
Permite consultar información relativa a idiomas extranjeros.
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(8) Pulse sobre “Acceder a currículum vitae”
Si la pantalla vuelve al paso anterior impidiéndole continuar con el paso descrito en el apartado siguiente
entonces debe:
1) en primer lugar volver a pulsar sobre “Acceder a currículum vitae” pero manteniendo pulsada la tecla
<control>, situada en la parte inferior izquierda de su teclado, a la vez que pulsa con el ratón sobre
“Acceder a currículum vitae”.
2) Si el problema persiste consulte el apartado 10.
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(9).- La aplicación de CV dispone de un menú en la parte izquierda y otro en la parte superior que le permiten
consultar todos los aspectos relativos a su currículum.
Dentro del plazo de 10 días hábiles tras la publicación de la relación de aprobados de la fase de oposición de su
categoría deberá, entre otras actuaciones, llevar a cabo la introducción de su currículum vitae en la aplicación
de CV de Osakidetza. Para ello tenga en cuenta las siguientes directrices:
1) Todo lo que aparezca en estado “No validado” no deberá validarlo en esta fase del proceso.
2) No puede añadir directamente experiencia profesional en la aplicación de CV.
3) Si desea aportar servicios prestados fuera de Osakidetza deberá adjuntar documento original
acreditativo de los mismos en este plazo.
4) Si no estuviera de acuerdo con los servicios prestados dentro de Osakidetza deberá indicarlo en el
formulario modelo y presentar la reclamación en este plazo.
5) Recuerde que la experiencia profesional puntuable para Ope 2011 es hasta el último día de solicitudes
de inscripción en la categoría. No reclame servicios posteriores a esta fecha.
6) No puede añadir directamente un perfil lingüístico en la aplicación de CV.
7) Si desea acreditar un perfil deberá entregar copia simple en este plazo para que Osakidetza verifique la
autenticidad del mismo. Deberá ser copia compulsada cuando se trate de certificados expedidos en
virtud del Decreto DECRETO 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales
realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en
euskera.
8) Todos los perfiles que aparezcan en su currículum están autenticados y por tanto validados.
9) Las “its-txartela” no pueden ser añadidas por usted. Las que se muestran en la aplicación ya están
validadas por el ESI. Si detectara que le faltara alguna aporte copia simple de la misma en este plazo.
10) Debe añadir los méritos correspondientes al resto de los apartados de formación, docencia y difusión
del conocimiento, investigación y otros méritos dentro de este plazo, si no lo hiciera no se le puntuarán.
11) Recuerde que los idiomas extranjeros sólo son puntuables en determinadas categorías de acuerdo a las
bases específicas de la categoría: grupo de facultativos (A1).
12) Recuerde que todo lo que añada quedará en estado “no validado” no siendo necesario validarlo en
este momento del proceso.
IMPORTANTE: para poder baremar su currículum debe registrarlo en esta aplicación dentro del plazo
establecido tras la publicación de la relación de aprobados de la fase de oposición. Además, si no lo hiciera
podrá quedar excluido.
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Titulación Académica
IMPORTANTE: Debe completar correctamente este apartado, en caso contrario podrá quedar excluido.
Preste atención a las diferentes titulaciones académicas y seleccione aquella opción que se corresponda con la
suya.
No olvide indicar correctamente la especialidad máxime si esta es condición necesaria para el acceso a la
categoría que se presente.
Tenga especial cuidado en registrar correctamente la fecha de obtención de la titulación académica y si fuera
necesaria la de la especialidad. Tenga en cuenta que si esta fecha es posterior al último día de presentación de
solicitudes de inscripción en la categoría quedará excluido y su nota de examen quedará sin efecto. Lo mismo
sucederá si no acredita su titulación o si acredita una diferente a la necesaria para el acceso a la categoría.
Sólo si cumple con todos estos pasos podrá acreditar su titulación académica.
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Expediente académico (sobresalientes y matrículas de honor)
Deberá añadirlo en la aplicación de CV, en este plazo, en el siguiente apartado:
- Formación – Titulación Académica -> Añadir y rellenar el apartado de observaciones tal y como se muestra en
la imagen siguiente.
- Además, en todo caso, aportar copia simple de dicho expediente académico junto al Documento acreditativo
de requisitos y méritos.
Téngase en cuenta que si la titulación ya hubiera sido anteriormente mecanizada y estuviera validada, no podrá
en tal caso modificarla en la aplicación pero necesariamente deberá aporta el expediente académico.
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Carné de conducir y autorización BTP.
-

Este requisito sólo es necesario si participa en FEM Hospitalización a domicilio u oficial conductor.

-

Deberá registrarlo en el apartado:
o “Otros méritos” -> “Méritos adicionales”
o indicando el tipo de carné y la fecha última de renovación
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10.- Si al pulsar sobre “Acceder a currículum vitae” no puede acceder a la aplicación puede deberse a que
la configuración de su ordenador bloquea el acceso. Para evitarlo realice los siguientes 2 pasos:
1) En la parte superior de su navegador pulse sobre la opción “Herramientas” y a continuación sobre
“Bloqueador de elementos emergentes”. Si aparece la opción “Desactivar el bloqueador de elementos
emergentes” pulse sobre esta opción.

2) Si tiene instalada la barra de Google (véase imagen) pulse sobre “Configuración” y después en
“Opciones”. Se abrirá la ventana de las “Opciones de la barra Google”. Pulse sobre la pestaña “Más” y
verifique que la casilla situada junto a la opción “Habilitar el bloqueador de pop-ups” está desmarcada.
Si estuviera marcada como la imagen adjunta, desmárquela.
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