PROCESO SELECTIVO DE INGRESO EN EL DISPOSITIVO OPERATIVO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN LOS GRUPOS Y CATEGORÍAS INCLUIDAS EN
LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015 Y 2016.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE SOLICITUDES.
Este documento describe el uso de la aplicación web disponible para la presentación de solicitudes.
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A. ACCESO A LA APLICACIÓN
La aplicación se encuentra disponible en la siguiente dirección:
https://selecciona.agenciamedioambienteyagua.es
Para su correcto uso necesitará disponer de un navegador web y conexión a internet. Será posible su uso desde PC,
tablet o dispositivos móviles. Recomendamos el uso de los navegadores Internet Explorer 11 o superior ó Firefox
51.0.1 o superior.
Al acceder a la aplicación observará la siguiente pantalla, inicial:

Desde esta pantalla de inicio usted puede:
-

Crear una nueva solicitud
Modificar una solicitud existente.
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B. CREAR UNA NUEVA SOLICITUD
Para crear una nueva solicitud, seleccione el perfil en el que esté interesado y al que se vinculará la solicitud, así
como su NIF o NIE.
Tras esto, pulse o haga clic en el botón “Acceder”.

Anexo A: Datos personales
Acceda ahora a cumplimentar sus datos personales. Algunos de los datos son campos obligatorios, si no los registra
cuando quiera grabar la solicitud, un mensaje le recordará que tienen pendiente su registro.

Si desea solicitar ser incorporado en la Bolsa de Empleo Temporal, en el caso de no obtener plaza, no olvide
reflejarlo en esta casilla. Sólo de esta manera se le permitirá seleccionar los centros de su elección en la pantalla de
“Elección del destino para la bolsa de empleo temporal”.
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Haga clic siguiente botón

que pasará de mostrar “NO” a indicar “SI”

Una vez que están completos todos los datos, se habilitan los botones:

Deberá hacer clic en “Siguiente” para continuar introduciendo los datos de la solicitud.

Documentación requerida
La siguiente pantalla a cumplimentar es Documentación requerida. En ella se muestra un listado con la
documentación requerida para optar al perfil seleccionado. Para cada uno de los documentos relacionados, usted
debe indicar una de las siguientes posibilidades: si lo va a aportar en la oferta de empleo actual, si lo aportó en la
convocatoria de la bolsa de empleo temporal 2016 o si no lo va a adjuntar en la entrega de la documentación.

Al finalizar cada una de las pantallas usted encontrará tres posibilidades:
Al hacer clic en “siguiente”, le permitirá continuar rellenando su solicitud
A hacer clic en “atrás”, podrá volver a las pantallas anteriores y revisar o modificar cualquier dato registrado
La opción de “Consultar o crear nueva solicitud” cancelará la solicitud actual y perderá aquellos datos que no
hayan sido guardados.
Si opta por ir a la siguiente pantalla, pasará a la elección de los centros de destino.
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Elección del destino para la bolsa de empleo temporal
En esta pantalla podrá indicar aquellos centros de defensa forestal para los que tenga disponibilidad de atender una
oferta de empleo temporal como miembro de la Bolsa de Empleo Temporal, en el caso de no obtener plaza.
Marcará los centros activando el botón hasta que pase a estar activado/seleccionado con el aspecto en verde. Si
seleccionó pertenecer a la bolsa de empleo temporal deberá indicar por lo menos un centro de defensa forestal.
Si anteriormente ha indicado que no desea pertenecer a la bolsa de empleo temporal, no tiene que seleccionar
ningún centro en esta pantalla. Pase directamente a la siguiente pantalla. La aplicación le avisará que no se ha
elegido centro y por ello no participará en la bolsa de empleo temporal.

…

En el caso de que haya olvidado marcar la opción de participar en la bolsa de empleo temporal, podrá desplazarse
mediante el botón “atrás” a la pantalla en la que debe mostrar su intención respecto a la bolsa.
Recuerde que:
Si quiere formar parte de la bolsa tendrá que elegir, al menos un centro de defensa forestal.
Si no quiere formar parte de la bolsa, no debe marcar ningún centro.

Usted ha finalizado ya el registro de datos de la solicitud o Anexo A.
Lo recomendable es guardar en este momento la solicitud para no perder la información introducida si hubiese algún
problema en el sistema o la conexión.
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Guardar solicitud
Al guardar la solicitud pulsando el botón “Guardar Solicitud” se mostrará la siguiente pantalla:

De ella cabe destacar el “código de solicitud provisional”, que es un identificador de su solicitud que le permitirá en
ocasiones posteriores acceder, revisar o editar su solicitud.

Validación de correo electrónico
Al realizar el guardado se le habrá enviado un email para validar su cuenta de correo. Es importante validar el
correo, ya que le permitirá validar su dirección de correo electrónico y comprobar que lo ha registrado sin errores.
Podrá recibir determinadas comunicaciones del proceso de selección en su cuenta de correo.
Cada vez que guarde la solicitud, si se detecta un cambio en el correo cumplimentado, se le enviará un nuevo correo
dándole opción a su validación. También tiene la posibilidad de solicitar manualmente el envío de ese correo para
poder confirmar su dirección, si por cualquier motivo no ha recibido el correo esperado. Utilice para ello el botón
“Validar Email” que tiene a pie de página:
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Cuando se le envía el correo, se le informará de ello con el siguiente mensaje:

A continuación, revise su buzón de correos (tanto bandeja de entrada, como correos no deseados) para localizar el
correo de validación.
En el cuerpo del correo se le ofrecerá un enlace a la aplicación:

Para validar su dirección de correo debe abrir el hipervínculo recibido e introducir su NIF o CIE. Esto le llevará a la
pantalla de validación del correo:

En ella debe introducir su NIF o NIE y pulsar el botón “Verificar”. La aplicación le informará si la validación se ha
realizado con éxito o hubo algún error al realizar la operación.
Al consultar o editar su solicitud se le mostrará en la cabecera de la página el estado de validación de su dirección
de correo:

Si modificara la cuenta de correo en sus datos personales y ésta ya hubiera sido validada, pasaría otra vez al estado
de Email no confirmado y debería volver a validar la cuenta.
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Anexo B: Plantilla de autobaremo
Desde esta pantalla se introducirán los méritos de titulación, experiencia y formación.

Puede introducir los méritos de titulación haciendo clic sobre el botón “Nueva Titulación”:

Seleccionará el tipo de formación, el nombre de la titulación y si va a aportar en esta convocatoria copia del título o si
ya la adjuntó en la convocatoria de 2016.
Al hacer clic en “Guardar” los datos introducidos se incorporan al mérito de titulación para la asignación de los
puntos correspondientes.
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Siempre que introduzca algún mérito se le dará el valor correspondiente en Puntos, como puede ver en la imagen.
Los méritos que vaya introduciendo podrá modificarlos, haciendo clic en el botón de edición:
Para eliminarlo, empleará el botón de borrado:
El comportamiento para el resto de méritos es similar. A continuación se muestran las pantallas que encontrará para
introducirlos.
Para agregar un mérito de experiencia, se encontrará con el siguiente formulario:
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En caso de introducir un mérito de formación, se nos muestra la siguiente ventana:

Es importante que cada mérito de titulación, experiencia y formación se introduzca en el apartado correspondiente.
Finalizado el registro de todos los méritos que aporta, en la pantalla final se le mostrará un resumen de los puntos
obtenidos en los diferentes méritos y de la puntuación final de su autobaremo, con la que inicialmente aparecerá en
el primer listado que publique la Agencia.
Al final de la página tendrá disponible una tabla con la puntuación obtenida para cada apartado valorado y el total
resultante:
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C. MODIFICAR UNA SOLICITUD EXISTENTE
Para modificar una solicitud existente, en la pantalla de inicio introduzca su NIF o CIE y el código localizador de su
solicitud (Código provisional) que le ha facilitado la aplicación al realizar la primera grabación de datos, y pulse o
haga clic en “Acceder”.

Al acceder, se mostrará la pantalla “Anexo A: Datos personales”, con los datos que había guardado al rellenar su
solicitud en una sesión anterior. Podrá corregir aquellos que no sean correctos, o continuar registrando datos o
méritos que haya dejado pendientes.
Puede desplazarse entre las distintas páginas en las que se recoge la información de su solicitud, utilizando la barra
de navegación situada a pie de página:

Los botones “Atrás” y “Siguiente” le situarán en la página que desee revisar o modificar.
Es importante que una vez modificados los datos que estime oportunos pulse el botón “Guardar Solicitud” para que
éstos queden registrados.
Si durante la edición de la solicitud modificamos la dirección de correo que teníamos validada, se repetirá el proceso
de validación para la nueva dirección de email introducida.
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D. FINALIZAR UNA SOLICITUD
Durante el proceso de grabación de datos, en la cabecera de la página tendrá visible en todo momento el estado de
la solicitud, remarcándose que se encuentra en BORRADOR, y recordándole en ese caso el código provisional para
que pueda acceder a editarla cuantas veces lo necesite.
Cuando haya terminado de registrar todos los datos de su solicitud y no desee realizar ninguna modificación más,
deberá finalizar la solicitud de modo definitivo. Para ello debe hacer clic en el botón “Finalizar Solicitud” situado en la
barra de botones a pie de página:

IMPORTANTE:
-

Al finalizar la solicitud, ya no se admitirán modificaciones y estará lista para ser presentada formalmente.
Es necesario finalizar la solicitud como requisito previo a la presentación formal de la misma, lo que deberá
hacerse por los cauces habilitados.
Tras guardar se le mostrará una página como la siguiente. Léala detenidamente, pues se le ofrecerá el código
definitivo vinculado a su solicitud y se le recordará cómo debe proceder para poder presentarla de manera
forma.

Si tiene validada su dirección de correo electrónico recibirá un mensaje de correo en el que se le indicará que su
solicitud ha sido grabada y se le recordarán las instrucciones para presentarla. Dicho mensaje de correo contiene
adjunto un documento en formato PDF en el que se recogerá la información correspondiente a su solicitud.
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