
Actividad de formación en el manejo de la VEC (Ventanilla electrónica 
del candidato) para aquellos que han superado la fase de oposición de 
la OPE y se encuentran en plazo de introducir los méritos en su 
curriculum digital 
  
Ante las múltiples quejas presentadas por este sindicato sobre el sistema 
VEC para incorporar los méritos necesarios para la fase de Concurso de las 
OPE, el SAS nos comunica que va a organizar unas sesiones formativas 
específicas para, fundamentalmente, agilizar todo el trámite de subida y 
gestión electrónica de los méritos. 
  
A la actividad es aconsejable que acudan los Profesionales que han 
superado la fase de oposición de los Grupos  A1 y A2,  dado que la 
complejidad del curriculum es mayor en estos grupos, se abordará en las 
primeras sesiones de cada provincia,  aunque se puede considerar que 
engloba el baremo del resto de grupos. 
La segunda sesión está dirigida a Profesionales que han superado la fase de 
oposición  de los Grupos  C1 y C2 y E. y dudas que puedan surgir de los 
grupos A. 

No es necesaria inscripción, pudiendo acudir los profesionales durante el 
transcurso de la impartición de la sesión formativa. 

Descripción: 

Nueva actividad informativa sobre currículum digital, baremo de méritos 
de procesos selectivos,  alta de nuevos méritos en el sistema informático de 
Curriculum digital a través de la Ventanilla electrónica de la persona 
Candidata (VEC) 

Se realizarán dos sesiones en todas las provincias, 

Primer sesión orientada a la cumplimentación de expediente electrónico de 
profesionales que han superado la fase de oposición de los Grupos  A1 y 
A2. 

Segunda sesión estará orientada a la cumplimentación de expediente 
electrónico de profesionales que han superado la fase de oposición  de los 
Grupos  C1 y C2 y E. y  dudas de los grupos A1 y A2. 

Dirigido a: 

Unidades de Atención a Profesionales. 

Directivos y Profesionales de la función Administrativa  que trabajan en las 
Direcciones de personal. 



Personal colaborador y auxiliar de los equipos de trabajo de 
validación/verificación de méritos adscrito a procesos selectivos. 

Representantes sindicales. Se ha realizado actividad específica para los 
agentes sociales. 

Profesionales que han superado la fase de oposición de los Grupos  A1 
y A2. 

Profesionales que han superado la fase de oposición  de los Grupos  C1 
y C2 y E. 

  

Objetivos: 

Informar y capacitar a los profesionales en el manejo de la aplicación 
informática VEC en Curriculum Digital. 

Acceso a la aplicación Ventanilla Electrónica de la persona Candidata para 
la presentación de los méritos y de la documentación a presentar en los 
Procesos Selectivos del SAS. 

Informar y capacitar a los profesionales en las Características y valores de 
los méritos y de la documentación acreditativa su incorporación al 
curriculum digital. 

Informar y capacitar a los profesionales en la presentación y anexado de 
méritos a procesos selectivos y de las reglas que rigen en los distintos 
procesos. 

Resolver dudas en relación a las cuestiones planteadas. 

Hora de inicio: 9:30 horas. 
 Fechas y lugares de celebración: 
·        ALMERÍA: Días 17 de junio y 1 de julio Hospital Torrecárdenas, 
Salón de actos. Calle Hermandad de Donantes de Sangre, s/n. 04009 
Almería. 
·        CÁDIZ: Días 20 de junio y 4 de julio, Hospital puerta del Mar, 
Salón de actos. C/Ana de Viya nº 21 11009 Cádiz. 
·        CÓRDOBA: Día 21 de junio  Hospital Reina Sofía, Edificio de 
consultas externas nivel -1 aula 6 

                     Día 5 de julio Hospital Reina Sofía, Edificio de consultas 
externas nivel -1 Salón de actos. Avda. Menéndez Pidal s/n 14004 
Córdoba. 

  



·        GRANADA: Días 18 de junio y 2 de julio Hospital Virgen de las 
Nieves. Salón de actos Hospital General, Avda. de las Fuerzas Armadas 
nº1,18014 Granada. 

·        HUELVA: Días 11 de junio y 25 de junio, Hospital Juan Ramón 
Jiménez, Salón de actos. Ronda Exterior Norte s/n, 21005 Huelva. 
·          JAÉN: Días 12 de y 26 de junio Hospital ciudad de Jaén, Salón de 
Actos del Hospital Médico-Quirúrgico (edificio de administración y 
servicios). Avda. del Ejército Español nº 10. 23007 Jaén. 
          MÁLAGA: Día el 14 de junio, Hospital Regional Universitario de 
Málaga, Pabellón Materno Infantil Salón de actos. Av. del Arroyo de los 
Ángeles s/n, 29011 Málaga. 
                    Día el 28 de junio, Hospital Regional Universitario de 
Málaga, Pabellón A  del Hospital General Salón de actos. Avda. Carlos 
Haya s/n, 29010 Málaga. 
·          SEVILLA: Días el 13 de junio y 27 de junio Hospital Virgen 
Macarena, Aula 1.1M del Pabellón docente (antigua escuela de 
enfermería), 41009 Sevilla. 
  
Recordamos que la actividad es de carácter informativo, no requiere 
inscripción previa. 
 


