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0 INTRODUCCIÓN 
 

0.1 Propósito del Documento 

 

En esta guía encontrará información relativa a la realización de solicitudes dentro del procedimiento 

de Concursos de Méritos. 

El objetivo de esta guía de usuario consiste en describir los conceptos, procesos y funcionalidad del 

Portal respecto al procedimiento de Concurso de Méritos, de forma que el  usuario no encuentre 

dificultades en el momento de realizar una operación concreta. 

 

0.2 Términos y Abreviaturas 

 

 SSE:   Self Service Employee. 

 

0.3 Documentos Relacionados 

 

N/A  No aplica. 

 

1 CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS 
 

Para facilitar la comprensión de los elementos que aparecerán en las distintas pantallas y texto, 

mostraremos a continuación los iconos y estilos tipográficos utilizados: 

 

Texto Descripción 

Negrita en las pantallas de la 
aplicación 

Son los datos obligatorios. 

Subrayados en color distinto del 
texto. 

Aquellos que tienen un enlace a otra presentación. 

Tabla 1. Estilos tipográficos 

 

Icono Descripción 

 

Agregar información que hay que tener en cuenta o 
comentarios adicionales. 

Tabla 2. Iconos 
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2 CONEXIÓN A LOS SERVICIOS DE SIGP 

 

El acceso a los servicios de SIGP a través del portal  podrá realizarse de tres formas 

posibles: 

 A través del enlace “Mis servicios de RRHH (SIGP)” que aparece en el apartado “Recursos 

Humanos” en el menú de la parte derecha del portal: 

 

 

 

 A través del enlace “Espacio SIGP” que aparece en el apartado central del portal 

 

 

 

 

 A través del enlace  del menú de la barra principal del portal funciona: 
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En la siguiente pantalla se indican las tres formas de acceso a los servicios SIGP comentadas: 
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2.1 Acceso desde Mis servicios de RRHH (SIGP) 

 

La pantalla que aparecerá al acceder a través de esta opción es la 

siguiente:

 

 

Al seleccionar el enlace indicado, aparecerá la pantalla de autenticación: 

 

 

El usuario se podrá autenticar de las siguientes formas: 

 Mediante Certificado electrónico. Actualmente los certificados que pueden utilizarse en los 

servicios SIGP son los emitidos por la FNMT o el que contiene el DNI electrónico. 

 Mediante Usuario y Contraseña. 
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2.2 Acceso desde Espacio SIGP 

 

La pantalla que aparecerá al acceder a través de esta opción es la siguiente: 

 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder al portal Autoservicio de Recursos Humanos del 

Empleado (SSE) de SIGP. 

Previamente el usuario se deberá autenticar, por lo que tras pulsar el enlace “Mis servicios de 

RR.HH.” aparecerá la pantalla de autenticación descrita anteriormente. 
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2.3 Acceso desde Espacios 

 

La pantalla que aparecerá al acceder a través de esta opción es la siguiente: 

 

 

Para acceder a los servicios de SIGP se seleccionará el enlace “Espacio SIGP”, que conducirá al 

Espacio SIGP donde se podrá acceder al área de información y aplicaciones de SIGP, espacio 

mencionado en el apartado anterior. 
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3 GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CONCURSOS DE MÉRITOS 
 

3.1 Solicitudes de Concursos de Méritos 

 

Una vez el usuario se haya autenticado en el portal , aparecerá el interfaz del 

Autoservicio de Recursos Humanos del Empleado. 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a la solicitud de Concurso de Méritos bien desde el enlace 

que aparece en el lateral izquierdo del menú o bien posicionándose directamente en el menú 

lateral derecho desde donde se abrirán las opciones que aparecen en pantalla. 
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Cuando se seleccione la opción de Solicitud de Concurso de Méritos aparecerá la siguiente 

pantalla con los datos de todos los concursos de méritos en plazo para presentar solicitud.  

 

1. Si el solicitante es funcionario, se mostrarán los concursos en los que se ofertan plazas 

para poder ocupar por funcionarios. 

2. Si el solicitante es personal laboral, se mostrarán sólo los concursos en los que se 

oferten plazas para ocupar por personal laboral.  

 

Por cada concurso se mostrará la siguiente información: 

 Ministerio convocante. 

 Enlace a la convocatoria en el BOE a través del icono  

 Descripción del concurso. 

 Acceso a realizar la solicitud a través del icono  

 

A través de los botones de acción inferiores se podrá volver a la página de inicio del portal, o a la 

lista de opciones de Concurso de Méritos. 
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Para realizar una solicitud a un concurso se pulsará sobre el icono   asociado al concurso 

concreto, mostrándose la pantalla de entrada de datos en la solicitud. Se mostrarán los datos 

adecuados al solicitante dependiendo de que éste sea funcionario o personal laboral. 
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La solicitud de Concurso de Méritos presenta una pantalla compuesta por tres pestañas: 

 

1. Datos Personales. En esta pestaña se visualizarán los datos personales del solicitante, así 

como su domicilio, obtenidos desde la base de datos del sistema. 

2. Datos Concurso de Méritos, donde el solicitante podrá definir los datos relativos al Concurso 

de Méritos que desea solicitar. 

3. Anexos y firma y envío de solicitud, donde el usuario podrá añadir los anexos necesarios 

para solicitar el certificado y enviar la solicitud. 

Haciendo clic en cada una de las pestañas superiores se accederá a todos los datos del 

formulario. Se identificará claramente en qué grupo de información se encuentra el usuario por el 

color de fondo del apartado pulsado, en el ejemplo, 1.Datos Personales: 

 

3.1.1 Apartado 1. Datos Personales. 

 

 

Al seleccionar la pestaña 1.Datos Personales, se presentará las siguiente información: 

 Datos que identifican al solicitante 

 

 

 Domicilio para notificaciones, donde se podrán introducir los datos del domicilio para 

poder recibir las notificaciones. Como campo obligatorio se rellenará el correo 

electrónico, que será empleado por la aplicación para el envío de avisos automáticos al 

solicitante 
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 Datos profesionales, que vendrán informados en su mayor parte, pudiendo añadir el 

teléfono de la Oficina, el fax, y un nuevo correo electrónico corporativo. 

 

1. En el caso de que el solicitante sea funcionario, los datos que aparecerán son los 

siguientes:  

 

 

2. En el caso de que el solicitante sea personal laboral, los datos que aparecerán son los 

siguientes:  

 

 

 

En esta pestaña de datos personales podrá ejecutar las siguientes acciones: 

   que permitirá guardar los datos informados 

   que permitirá generar el documento de solicitud con los datos 

guardados hasta ese momento 
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3.1.2 Apartado 2. Datos Concurso de Méritos 

 

 

 

Al seleccionar la pestaña 2.Datos Concurso de Méritos se presentan los campos relativos a la 

solicitud de Concurso de Méritos que se quiere realizar. 
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En esta pantalla se presentarán los siguientes campos: 
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o Cuerpo, Escala o Categoría, donde el usuario indicará el cuerpo, escala o categoría desde 

el cual se quiere concursar dependiendo de si es funcionario o personal laboral. 

Mediante el botón de lista desplegable  se accederá a la lista de 

Cuerpos/Escalas/Categorías del empleado público solicitante. En esta lista se deberá 

seleccionar uno de los valores que se muestren: 

 

Al seleccionar el Cuerpo/Escala/Categoría aparecerá debajo de la selección una tabla con  

información de la selección realizada: 

 Funcionarios: 

 

 Laborales: 

 

 

o Datos de la convocatoria, que muestra la información relativa a la convocatoria.  

 

 

o Lista de puestos de la convocatoria que puede seleccionar, donde se deben elegir los 

puestos a los que se desea concursar. El orden de preferencia vendrá marcado por el 

orden de selección, esto es, el primero que se seleccione será el que se sitúe el primero 

en orden de preferencia. 
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Todos los puestos seleccionados aparecerán en la pantalla y se podrán eliminar con el 

icono  que aparece asociado a cada uno. 

 

 

 

Al seleccionar un puesto de la lista, automáticamente aparece en pantalla debajo de la 

lista (al ser el primero seleccionado aparecerá como Orden de Prioridad 1): 

 

Seleccionando un nuevo puesto de la lista se mostrará debajo del anterior (al ser el 

segundo seleccionado será Orden de Preferencia 2): 
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La solicitud se irá conformando con las selecciones sucesivas de puestos cuyo orden de 

preferencia se asignará según orden de selección. Este orden puede ser actualizado 

borrando el puesto de la selección mediante el icono  asociado con cada puesto, y 

posteriormente repitiendo la misma. 

 

El „check‟ , permite indicar que se desea condicionar el puesto con la 

solicitud de otro empleado público. Ver detalle en el apartado correspondiente a 

condicionamiento por convivencia familiar. 

 

o Periodo en el último puesto: si no han trascurrido dos años desde la toma de posesión del 

puesto actual que se desempeña, se debe indicar en el siguiente apartado, añadiendo 

además la base correspondiente de la convocatoria a la que se acoge para concursar: 

 

o Excedencia: en el caso de encontrarse en situación administrativa de excedencia se ha de 

informar del tipo de excedencia del que se trata en el siguiente apartado: 
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o Discapacidad: si se posee una discapacidad que requiere de algún tipo de adaptación en 

el puesto de trabajo se indicará en el siguiente apartado: 

 

o Condicionamiento por convivencia familiar:  

 

o Condicionamiento por solicitud  Si las bases de la convocatoria del concurso al que se 

está accediendo indican que el condicionamiento es por solicitud , se marcarán 

automáticamente todos los puestos solicitados al marcar la check que se indica en el 

apartado siguiente: 

 

 

o Condicionamiento por puesto  en este caso se deberá marcar la check asociada a cada 

puesto de trabajo solicitado. Dicha check se encuentra en el lado superior derecho del 

apartado de cada puesto de trabajo, tal y como se refleja en la pantalla siguiente:  
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o Destino previo del Cónyuge: si se desea indicar el destino previo del cónyuge se marcará 

la „check‟  en pantalla. En ese momento se mostrarán en 

pantalla los campos necesarios para informar de los datos personales de dicho cónyuge, 

además de la forma de provisión del puesto de trabajo y las fechas de resolución y BOE. 

 

o Cuidado de Hijo y Familiar: dentro de este apartado se deberá marcar la check 

correspondiente dependiendo de si el solicitante desea que se le tenga en cuenta la 

conciliación de la vida familiar por Cuidado de hijo o por Cuidado de Familiar ya que 

ambas son incompatibles a efectos del concurso. 

 

Tanto si se marca una check como la otra, la información que aparecerá para 

cumplimentar es la siguiente que aparece en pantalla:  
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o En el caso de que el solicitante sea personal laboral: Si el solicitante está afectado por un 

traslado obligatorio y desea que se le sea tenido en cuenta para la valoración del 

concurso, deberá marcar la check que aparece en este apartado.  

 

 

 

En esta pestaña de datos del concurso se podrán ejecutar las siguientes acciones: 

 

   que permitirá guardar los datos informados 

   que permitirá generar el documento de solicitud con los datos 

guardados hasta ese momento 

Será posible guardar los datos consignados independientemente de que se envíe o no la 

solicitud, pudiendo de esta forma continuar rellenando la solicitud en otro momento. No obstante, 

con independencia de que se emplee la opción “guardar”, todos los campos informados son 

susceptibles de ser modificados antes de firmar y enviar la solicitud. 

 

3.1.3  Apartado 3. Anexos y envío de solicitud 

 

 

 

En esta pestaña el solicitante tendrá la posibilidad de añadir los anexos necesarios para solicitar 

el concurso de méritos y enviar la solicitud. La pantalla que se mostrará en esta pestaña es la 

siguiente: 

 

 

 



 

 
Manual de usuario  

Portal de solicitudes de Concursos de Méritos 

 

 

MANUAL USUARIO PORTAL:  22 de 40 
SOLICITUD DE CONCURSOS DE MÉRITOS 

 

 

 

o Certificado de Méritos: el solicitante tendrá la posibilidad de autorizar que se adjunte a la 

solicitud, un Certificado de Méritos solicitado para el concurso a través del Autoservicio de 

RRHH. 

Si no se ha solicitado el certificado de méritos por la aplicación, al seleccionar la „check‟ se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Sería posible realizar la solicitud desde esta misma pantalla, en el enlace situado en la 

parte derecha: 
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Este enlace abre el aplicativo de Solicitud de Certificado de Méritos conservando los datos 

de la solicitud al concurso. Asimismo se encuentra accesible también en el menú lateral el 

Manual de Certificados de Méritos con toda la información necesaria para la solicitud del 

mismo: 

 

Si ya se ha solicitado y recibido el certificado de méritos para el concurso, al seleccionar la 

„check‟ de autorización, éste se mostrará en pantalla (se mostrará una lista de los 

certificados solicitados en los últimos 3 meses para seleccionar el correspondiente al 

concurso): 

 

 

 

Pulsando sobre icono  se despliega la información del certificado y se permite 

seleccionar para adjuntarlo a la solicitud: 
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o Documentos Envío Registro Físico: el solicitante, de manera opcional, podrá introducir 

comentarios en la sección Documentos Envío Registro Físico, indicando qué documentos 

se van a entregar a través de registro ordinario, que han de ser tenidos en cuenta en la 

tramitación del concurso de méritos, y que crea conveniente añadir a la solicitud. Permite 

indicar qué documentos, por necesitar algún documento original o compulsado que ha de 

presentarse vía registro físico, se van a entregar por esta vía para que gestor del concurso 

tenga en cuenta esta documentación. 

 

 

Una vez escrito el texto indicativo del nombre del documento que se va a entregar, el 

usuario deberá seleccionar el botón de , o bien pulsar la tecla del teclado 

INTRO. Una vez añadido, el comentario puede observarse en la caja inferior, pudiendo 

añadirse tantos comentarios como el usuario necesite. Si el solicitante desea eliminar 

alguno de los comentarios que ha añadido bastará con seleccionar el comentario en el 

recuadro y a continuación seleccionar el botón . 
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o Anexar Documentos: el solicitante podrá anexar directamente la documentación asociada 

a su solicitud en el Autoservicio de RRHH. Para ello, deberá etiquetar convenientemente el 

tipo de documento que anexa, empleando el desplegable asociado al campo anexar. Si el 

documento que se va a anexar no se adecúa a ninguno de los predefinidos se etiquetará 

como „Otros‟. 

 

Para añadir físicamente como anexo un archivo, el solicitante deberá seleccionar el botón 

, que abrirá una ventana para buscar en el explorador el documento que se 

desea anexar.  
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Una vez que se selecciona un documento, se mostrará en la pantalla de la solicitud: 

 

 

Si se quiere eliminar de la solicitud el documento adjunto, el usuario deberá seleccionar el 

botón  asociado al mismo. 

 

o Consulta al Padrón: se podrá autorizar al gestor del concurso a realizar una consulta al 

padrón para verificar la residencia de solicitante en caso de ser necesario para el 

concurso, evitando con ello tener que adjuntar la documentación que demuestre esta 

circunstancia. 
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o Lugar y Fecha de la solicitud: se deberá incluir el lugar desde el que se realiza la solicitud. 

La fecha de la misma será colocada automáticamente por el Sistema: 

 

 

En esta pestaña de datos del concurso se podrán ejecutar las siguientes acciones: 

   que permitirá guardar los datos informados. 

 permite firmar la solicitud para su posterior envío.  

   pulsando este botón el solicitante podrá visualizar su documento de 

solicitud en formato pdf antes de proceder a su firma y envío tal y como se observa en la 

pantalla siguiente:  

 

 

 

 

3.1.4 Envío de la Solicitud. 

 

Si el solicitante desea enviar la solicitud deberá pulsar el botón de acción  que 

abrirá automáticamente la aplicación del portafirmas electrónico en una ventana emergente, con 

el documento que acaba de ser generado, disponible para ser firmado.  



 

 
Manual de usuario  

Portal de solicitudes de Concursos de Méritos 

 

 

MANUAL USUARIO PORTAL:  28 de 40 
SOLICITUD DE CONCURSOS DE MÉRITOS 

 
 

Una vez enviada el estado de la solicitud será „Pendiente de firma‟. 

 

Una vez firmada, la solicitud pasará automáticamente a la unidad de Recursos Humanos 

seleccionada (el solicitante no ha de realizar ninguna acción). El estado de la solicitud será „En 

Trámite‟. 

 

3.1.5 Firma o Rechazo de la solicitud 

 

Si se ha enviado la solicitud pero no se ha firmado en el Portafirmas de SIGP, en cualquier 

momento se podrá acceder al mismo para firmar el documento, o bien rechazarlo, a través del 

enlace a dicha funcionalidad en la pantalla de inicio del Autoservicio: 
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3.1.6 Rechazo de la solicitud. 

Si el solicitante, por cualquier motivo, no desea firmar y enviar la solicitud, si no que desea 
rechazarla de su portafirmas, deberá seleccionar la pestaña del portafirmas  

 

 

 

Automáticamente se abrirá la siguiente ventana donde podrá seleccionar el motivo del rechazo.  
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Una vez rechazada la solicitud, si el solicitante lo desea, podrá optar a hacer una nueva solicitud 

manteniéndose los datos de la solicitud cumplimentada con anterioridad para su posible 

utilización, si así se desea. 

 

3.2 Plantilla Solicitud 
 

Se podrá obtener plantilla para concurso de funcionarios o para concurso de laborales. Se 

pulsará en el enlace correspondiente:  

 

 

Se obtendrá la plantilla de la solicitud en formato PDF que se podrá imprimir y rellenar 

posteriormente para su presentación en papel en cualquier lugar de los señalados en la 

convocatoria: 
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3.3 Mis Solicitudes de Concursos de Méritos. 

 

Para visualizar la lista de solicitudes de concursos de méritos que el usuario ha generado, en la 

pantalla inicio se deberá seleccionar la opción de menú “Mis Solicitudes de Concursos de  

Méritos”: 

 

De esta forma se accederá a la lista de solicitudes de Concurso de Méritos del usuario, de forma 

que podrá visualizar el número de solicitud, la fecha de la misma, la convocatoria a la que 

corresponde, y su estado: 

 

 

Además de consultar la lista de solicitudes, en al apartado acciones se permite: 

 

1. Desistir de la solicitud realizada con anterioridad. Para ello se deberá seleccionar el icono: 

. En ese momento se abrirá una nueva ventana emergente en la que se podrá escribir el 

motivo del desistimiento. A continuación deberá pulsarse el enlace . 
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Al enviar la solicitud de desistimiento se levantará automáticamente la aplicación del portafirmas 

electrónico en una ventana emergente, con el documento que acaba de ser generado, disponible 

para ser firmado. 

 

 

 

2. Consultar el detalle de cada solicitud, seleccionando el icono:  , como muestra la 

siguiente pantalla: 
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o Datos de la solicitud: identificador, fecha, estado, cuerpo para el que se solicita y el régimen 

jurídico. 

o Datos de la Convocatoria: identificador,  nombre y año de la convocatoria, fecha de 

publicación en el BOE, fecha de fin de presentación de solicitudes, fecha de fin de presentación de 

documentación, fecha de fin de renuncias, fecha fin de Alegaciones, Ministerio convocante y  Centro 

Directivo.  

o Datos Notificación: será por defecto el domicilio del solicitante o bien el domicilio que indicó al 

enviar la solicitud de Concurso de Méritos. En el caso de que una vez enviada la solicitud el usuario 

necesite cambiar este domicilio, bastará con que informe en los campos correspondientes los nuevos 

datos y que a continuación pulse el botón de acción . 

 

o Puestos seleccionados de la convocatoria: donde se mostrarán los puestos solicitados: 
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De cada puesto se podrá ver su descripción, el anexo y el orden dentro del mismo, y su estado: 

 

 Pendiente  cuando está el puesto en estudio 

 Aceptado  cuando la solicitud a ese puesto ha sido aceptada 

 Excluido  cuando la solicitud al puesto ha sido excluida por alguna de las razones 

indicadas en la convocatoria. En este caso se mostrará un icono  a través del cual 

se accederá a los motivos de rechazo: 

 

 Adjudicado  si el puesto ha sido adjudicado a esta solicitud 

En el caso en el que se permita desistir de un puesto de la solicitud, se mostrará el 

icono  junto al puesto, que permitirá acceder a generar y firmar el documento de 

desistimiento del puesto. 

 

 

 

 

 

A través del desplegable , se verá la información del concurso para ese puesto: 

 

 Puntuación obtenida en los méritos generales 

 Puntuación obtenida en los méritos específicos 

 Puntuación Final 

 Puntuación de adjudicación del puesto 

   desglose de puntuaciones, que abrirá una pantalla con las 

puntuaciones de los méritos en el concurso del solicitante y adjudicatario: 
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Si esta información no está aún disponible se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

o Observaciones: campo que permite recibir mensajes de comunicación desde la unidad de 

RR.HH. en el caso de que sean necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

o Documentos visibles de la solicitud: desde esta pantalla podrá acceder a los documentos 

asociados a la solicitud de concurso de Méritos: 

 Documento de solicitud enviada. 

 Documentos adjuntos a la solicitud de concurso de Méritos. 

 Datos asociados a la solicitud para valoración de méritos del concurso. 

 

Si la unidad de Recursos Humanos, gestora del concurso correspondiente, ha cargado del RCP 

(Registro Central de Personal) los datos correspondientes asociados a su solicitud para la 

valoración del concurso de méritos, el solicitante tendrá acceso a dichos datos pinchando el 

icono , tal y como se observa en el apartado siguiente: 
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o Anexar documentos: si se encuentra en tiempo de adjuntar documentos, se permitirá 

adjuntarlos desde esta pantalla: 

 

 

En el caso de querer adjuntar un documento del tipo “Certificado de Méritos” desde esta pantalla de 

información de la solicitud, si el solicitante no tiene certificado de méritos generado en SIGP para el 

concurso, podrá “Examinar” y adjuntar el documento desde su terminal. En el caso de haber 

solicitado certificado de méritos por SIGP, al seleccionar el tipo “Certificado de Méritos”, se mostrará 

la información del mismo para que autorice el acceso al certificado a los gestores de RR.HH. del 

concurso, de forma que no sea necesario adjuntar el documento.  

 

 

Pulsando sobre icono  se despliega la información del certificado y se permite 

seleccionar para adjuntarlo a la solicitud: 

 

 

Presionando sobre el botón inferior , se actualizaría la solicitud con la información 

correspondiente. 
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3. Ver el documento de solicitud a través de icono  (firmado electrónicamente en su caso): 

 

3.4 Gestión Documental 

 

En cualquier momento, en el menú derecho de la pantalla, desde „Información General‟  “Mis 

Documentos” se mostrará toda la documentación generada en el portal (ej. Solicitud), la 

documentación anexada en el portal, y la documentación generada por los gestores de RRHH y 

compartida con el solicitante (ej. Solicitud Certificado de Méritos) 
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Podremos filtrar por procedimiento o consultar los documentos de todos los procedimientos: 

 

 

Al pulsar el icono  se mostrará el documento en formato .pdf.  
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3.5 Manual de Concurso de Méritos 

 

En la pantalla siguiente se señalan los enlaces a este manual. 

 

 


