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MANUAL PARA LA CONFECCIÓN DEL AUTOBAREMO DE 

MÉRITOS PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (OEP 2013-2015) 

La confección del Autobaremo de Méritos para el concurso-oposición (OEP 

2013-2015) convocado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se realiza 

mediante la aplicación informática “OeP2013-2015 - Concurso Oposición 

2015” (en adelante “OeP2013-2015”). Esta aplicación ha sido diseñada para 

facilitar la confección, agilizando el cálculo del autobaremo de las personas 

aspirantes que han superado la fase de oposición. 

Mediante “OeP2013-2015” se genera el documento para la presentación del 

Autobaremo por las dos vías establecidas en la convocatoria: 

 Vía telemática: tras cumplimentar el Autobaremo de Méritos en la 

aplicación informática, mediante la firma de dicho Autobaremo de 

Méritos y realizando el registro telemático, generándose 

automáticamente un justificante de la recepción del documento 

electrónico presentado, en el que se dejará constancia del asiento de 

entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite 

el momento exacto de presentación y el no rechazo del mismo. 

 

 Vía ofimática (papel): tras cumplimentar el Autobaremo de Méritos en la 

aplicación informática, imprimiéndolo, firmando y presentando dicha 

documentación en las Oficinas de Registro que establecen las bases de la 

convocatoria. 

Si se accede a la Web de “OeP2013-2015” desde fuera de e-atención se 

mostrará una pantalla de acceso a la Web donde se seleccionará: tipo de 

personal, Categoría del concurso e introducir el documento de identidad y el 

Número de Solicitud1 1 . Dentro de esta pantalla se encuentra el área 

“Documentos de Apoyo” donde se tendrá disponible el “Manual de Usuario”, 

un enlace a “Preguntas y Respuestas” más frecuentes relacionadas con esta 

fase, los “Requisitos de Software” del equipo informático y la “Recuperación del 

Nº de Solicitud1”. 

                                                                 

1 El Número de Solicitud se corresponde con el número identificativo de la solicitud para la participación en el 

concurso-oposición correspondiente, siendo único para cada relación concurso-persona aspirante. 
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En la pantalla de inicio de “OeP2013-2015” se distinguen distintas áreas: 

Documentos de Apoyo, Datos del Candidato/a, Autobaremo e Informes. En las 

tres últimas áreas existen espacios dirigidos a obtener ayuda. 

PANTALLA PRINCIPAL DE “OeP2013-2015” 

La primera vez que una persona aspirante accede a la aplicación informática 

“OeP2013-2015” solo tendrá acceso a la pantalla de “DATOS CANDIDATO/A” para 

que compruebe sus datos personales. 

 

Se mostrará una ventana emergente informando que es imprescindible Guardar 

los datos personales para poder acceder al resto de pantallas. 

 
Nota: La persona aspirante podrá actualizar los datos personales editables (dirección, teléfono 

y mail de contacto). Si considera que algunos de los datos personales no editables son 

incorrectos, debe Guardar los datos para continuar con la confección del Autobaremo de 

Méritos, y remitir escrito firmado a través de un Registro Oficial solicitando la modificación de 

dichos datos erróneos a la Dirección General de Profesionales del SAS, Avda. Borbolla número 

1, 41004, Sevilla. 
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Una vez Guardados los datos personales se activarán el resto de opciones 

disponibles de la aplicación informática “OeP2013-2015”.  

 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Dentro de esta área tendrá disponible el “Manual de Usuario”, un enlace a 

“Preguntas y Respuestas” más frecuentes relacionadas con esta fase y los 

“Requisitos de Software” del equipo. 
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DATOS CANDIDATO/A 

En esta pantalla, la persona aspirante podrá visualizar los datos personales que 

constan en el concurso-oposición. Podrá actualizar los datos editables 

(dirección, teléfono y mail de contacto). 

Para modificar alguno de los datos personales no editables deberá remitir 

escrito firmado a través de un Registro Oficial solicitando su modificación a la 

Dirección General de Profesionales del SAS, Avda. Borbolla número 1, 41004, 

Sevilla. 

 

IMPORTANTE: Para continuar con la confección del Autobaremo de Méritos 

deberá “Guardar” los datos personales.  
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Las opciones correspondientes a la localización del profesional (Domicilio 

Nacional, Domicilio Extranjero y Apartado de correos) son excluyentes entre sí. 

a) Domicilio Nacional 

b) Domicilio Extranjero 

c) Apartado de correos 

Por otro lado, es necesario completar los campos referentes a Prefijo, Teléfonos (al 

menos uno) y Email.  

Al final de esta pantalla existe una casilla con la leyenda "Guardar". 



6 

 

Aparecerá un mensaje de error en caso de que alguno de los campos 

obligatorios se deje en blanco, siendo necesaria su cumplimentación para poder 

“Guardar” los datos personales y continuar con la confección del “Autobaremo 

de Méritos”. 

Tras guardar los datos, desaparecerá el mensaje informativo y se habilitaran los 

accesos al resto de pestañas y/o pantallas de la aplicación informática 

“OeP2013-2015” para esta fase. 
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 AUTOBAREMO 

Desde esta pantalla podrá cumplimentar el Autobaremo de Méritos. En el 

primer acceso se mostrará el autobaremo de méritos vacío, por tanto, el total 

de puntos es 0.  

 

Al pulsar sobre cada rama principal (Experiencia Profesional, Formación 

Académica, Otra Formación y Otras Actividades), se desplegará y plegará dicha 

rama mostrando o no según proceda las sub-ramas que la componen. En ellas 

es el profesional el encargado de editar las cantidades de cada rama o habilitar 

y deshabilitar las casillas según correspondan según los méritos que posea.  

Aquellas filas en las que la persona aspirante modifique la columna cantidad, se 

mostrarán en amarillo y los puntos que el profesional tenía antes de la 

modificación en color rojo. Entonces será cuando la persona aspirante debe 

pulsar el botón “Recalcular” para calcular la puntuación obtenida tras las 

modificaciones realizadas en el Autobaremo de Méritos.  
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Tras realizar el recalculo del Autobaremo de Méritos con las modificaciones 

indicada se mostrará de nuevo la pantalla con los puntos finales en las ramas 

principales.  

 
Es muy importante que tras cumplimentar el Autobaremo de Méritos pulsar el 

botón “Recalcular” para actualizar los datos. 
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TRAMITAR SOLICITUD 

A través de esta pestaña, podrá generar el Autobaremo de Méritos para su 

presentación por alguna de las dos vías establecidas en la convocatoria: 

 Vía telemática: mediante la firma de dicho Autobaremo de Méritos y 

realizando el registro telemático, generándose automáticamente un 

justificante de la recepción del documento electrónico presentado, en el 

que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 

documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de 

presentación y el no rechazo del mismo. 

 

 Vía ofimática (papel): imprimiendo el Autobaremo de Méritos generado, 

firmando y presentando dicha documentación en las Oficinas de Registro 

que establecen las bases de la convocatoria. 

A esta opción se puede acceder mediante dos vías, bien seleccionando la 

pestaña “Tramitar solicitud” del menú superior, o bien, pulsando el botón 

“Tramitar solicitud” de la parte inferior de la pantalla “Autobaremo”. 
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Una vez que la persona aspirante haya cumplimentado su Autobaremo de 

Méritos (no olvide “Recalcular” para actualizar la puntuación total), al 

seleccionar la opción “Tramitar solicitud” se mostrará la siguiente pantalla. 

 

El Autobaremo de Méritos puede presentarse por dos vías: 

• Vía Telemática: Si selecciona esta opción, podrá firmar el Autobaremo de 

Méritos y realizar el registro telemático, generándose automáticamente un 

justificante de la recepción del documento electrónico presentado, en el que 

se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así 

como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no 

rechazo del mismo. 

• Vía Ofimática (papel): Mediante esta opción podrá imprimir el 

Autobaremo de Méritos, firmarlo y presentarlo en las Oficinas de Registro que 

establecen las bases de la convocatoria. 
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-  VÍA OFIMÁTICA 

Mediante esta opción podrá imprimir el Autobaremo de Méritos, firmarlo y 

presentarlo en las Oficinas de Registro que establecen las bases de la 

convocatoria. 

 

Al pulsar el botón “Descargar PDF” se muestra una nueva pantalla en la que se 

visualiza el documento PDF generado para imprimir.  

El Autobaremos de Méritos contendrá varias hojas que deberán ser 

comprobadas para verificar que los datos que aparecen son correctos e imprimir, 

firmar (en los espacios habilitados para ello), y presentar en cualquier Registro 

Oficial. 

  



12 

En las siguientes imágenes se muestra un ejemplo de tramitación por vía 

ofimática. En las dos siguientes imágenes se ven la primera y última página del 

Autobaremo de Méritos generado. 
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Una vez generado el Autobaremo de Méritos se mostrará en esta misma pantalla 

un enlace de descarga y visualización del último Autobaremo de Méritos 

generado, como se puede ver en la siguiente imagen. 
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-  VÍA TELEMÁTICA 

En esta vía podrá firmar y presentar el Autobaremo de Méritos sin necesidad 

de presentar ningún documento físicamente.  

Si en la pantalla anterior se pulsa sobre el botón “Vía Telemática” aparece una 

nueva pantalla con el texto explicativo de que se va a realizar la tramitación 

telemática. Aquí se muestran los requisitos necesarios y el enlace a la 

herramienta para verificar la compatibilidad de su sistema con la firma 

electrónica. Además, en la parte inferior se muestra un enlace a la tramitación 

ofimática por si por cualquier motivo desea realizarla por esta vía. 

 

 

A partir, de que se genere el primer documento de este tipo se mostrará en esta 

misma pantalla un enlace de descarga y visualización de la última tramitación 

telemática generada, como se puede ver en la siguiente imagen. 
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En esta pantalla también se muestra un enlace a la herramienta para verificar la 

compatibilidad de su sistema para realizar la firma electrónica y en la parte 

inferior se muestra un enlace a la tramitación ofimática por si por cualquier 

motivo desea realizarla por esta vía. 

Al pulsar “Continuar” se muestra el documento PDF para su visualización previa 

antes de la firma. Se informa mediante un texto en rojo que debe firmar la 

solicitud pulsando el botón específico para ello, para que el proceso de 

presentación telemática se haga efectivo. 
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Antes de pulsar ‘Firmar y presentar’ se debe revisar detenidamente el contenido 

del documento PDF para comprobar que todos los datos son correctos. Una vez 

firmado el Autobaremo de Méritos no se podrá modificar ningún dato, aunque 

si se podrá realizar tantas tramitaciones como desee, considerándose como 

válida la última registrada. 

Tras pulsar el botón ‘Firmar y presentar’ si la firma electrónica se ha realizado 

correctamente se mostrará la siguiente pantalla donde el documento PDF de 

Autobaremo de Méritos contendrá su firma y el correspondiente código de 

entrada en el registro @ries. El estado del Autobaremo de Méritos pasará a ser 

“Presentado telemáticamente”. Este Documento PDF se podrá guardar o 

imprimir, aunque también se puede obtener posteriormente desde la pantalla 

anterior a esta.  
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Seleccionando “Justificante firmado” se obtendrá el Autobaremo de Méritos con 

la firma digital y el registro @ries: 

 



18 

Si por el contrario la firma electrónica no se ha realizado correctamente se 

mostrará un mensaje informando del motivo por el que no se ha podido realizar 

y nos ofrece un botón para acceder a la tramitación ofimática. 
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INFORMES 

En el área de Informes podrá visualizar: 

- Los Autobaremos de Méritos generados para su presentación por vía 

ofimática (RECUERDE QUE LA GENERACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS NO 

SUPONE PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS). Podrá visualizar e imprimir los 

Autobaremos de Méritos generados para su firma y presentación en Registro 

Oficial. 

- Los Autobaremos de Méritos firmados y presentados por vía telemática. 

Podrá visualizar el Autobaremo de Méritos ya firmado electrónicamente, así 

como el fichero de la firma generada con el certificado digital (columna 

“Tramitación”). 

 


