
REALIZAR UNA SOLICITUD 
DE CARRERA PROFESIONAL

El objetivo de esta presentación es explicar como se 
cumplimenta y registra una solicitud de carrera 
profesional

Para escuchar la presentación debéis pulsar el altavoz 
que figura en la esquina superior derecha de cada 
diapositiva



Inscripción a carrera profesional

Acceder desde la web del SAS: 

• http://www.juntadeandalucia.e
s/servicioandaluzdesalud/princi
pal/documentosAcc.asp?pagina
=pr_carrera_proc_2018&url=pr
ofesionales/carreraprofesional/
pr_carrera_nuevo_proc.html 
principal > Profesionales > Aten
ción al profesional > Carrera 
Profesional > Proceso 
permanente 2018

LO PRIMERO ACCEDER A LA WEB DEL SAS Y LOCALIZAR EL ACCESO A 
LA VENTANIILLA ELECTRONICA (VEC)

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_profesionales
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentos.asp?pagina={profesionales}pr_profesionales
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentos.asp?pagina=[GOTO]pr_carreraprof
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentos.asp?pagina=pr_carrera_proc_2018


Pantalla de acceso

SE NOS ABRIRÁ UNA PANTALLA DE ACCESO DONDE PODREMOS 
IDENTIFICARNOS Y UNA VEZ LO HAGAMOS NOS PERMITIRÁ ELEGIR 
“Nueva solicitud de carrera profesional”



7 pasos: siete pantallas

1. Seleccione para qué proceso desea dar de alta la solicitud.

2. Datos Personales.

3. Cumplimentar la Categoría Actual.

4. Certificación Solicitada.

5. Acreditación Profesional.

6. Datos Autobaremo.

7. Firmar y presentar.



1. Seleccione para qué proceso desea dar de alta la solicitud

REVISAR: Convocatoria Año que 
este marcado la declaración de 
cumplir los requisitos y la Captcha



2. Datos Personales

Revisar mis datos personales



3. Categoría Actual

• Indicar desde la categoría que accedo: La que ostento como personal 
estatutario fijo y en su caso indicar adicionalmente el puesto que 
desempeño en PIT y la fecha de inicio

• No olvidar marcar la situación administrativa actual Generalmente 
servicio activo



4. Certificación Solicitada

• Indicar la categoría que solicito la antigüedad en la categoría a que 
opto y el nivel y antigüedad que tengo reconocido en la actualidad 
en la categoría solicitada o en su caso en la categoría desde la que 
accedí en promoción interna.



5. Acreditación Profesional

• Cumplimentar todos los datos de la acreditación vigente.

• No olvidar anexar la documentación solicitada y dar a aceptar para 
que se anexe correctamente



6. Datos Autobaremo

• Indicar los datos del autobaremo de acuerdo con la resolución de convocatoria.

• No olvidar marcar la autorización a la DGP para incorporar los datos obrantes en la 
ACSA

• Solo en caso de que los datos obrantes en ACSA y Gerhonte sean inferiores al 
mínimo establecido y el autobaremo sea superior será requerido el aporte de 
documentación



7. Firmar y presentar

• Se cargaran los componentes de firma y en la esquina superior derecha 
veremos la información de que se ha guardado correctamente

• Pulsar Firmar y presentar y seleccionar un                                          
método de firma



7. Firmar y presentar

Si he elegido Firmar con certificado digital y Presentar



7. Firmar y presentar

• En caso de elegir presentar se firmará y registrará con firma del servidor 
al autentificar el SAS la identidad de la persona, dado que en la sesión se 
encuentra identificado con cl@ve o certificado

• Si al firmar con certificado diera error aconsejamos volver y seleccionar 
Presentar (firma del servidor)



7. Firmar y presentar

Finalmente puedo ver que la solicitud esta presentada, tiene 
registro @ries y que los datos de presentación solos mios.


