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2.11. Elección de preferencia de plazas para proceso 

Si ha obtenido plaza dentro de un proceso al que se haya presentado, y se ha abierto el plazo para la 
elección de preferencia de plazas, se le mostrará un aviso al acceder a la aplicación, donde se indicará 
nombre del proceso, y fecha tope para la elección de preferencia de plazas. 

 
Ilustración 32 – Aviso de elección de preferencia de plaza 

 

Cuando pulse el botón de aceptar, desaparecerá el aviso. 

Para meter sus preferencias, deberá acceder desde el menú a “Procesos -> Mis procesos”, y pulsar en 
enlace “Seleccionar” del proceso correspondiente. 

 
Ilustración 33 – Menú acceso a listado de procesos 
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Ilustración 34 – Acceso a proceso (Elección de plazas) 

 

Accederá a una pantalla similar a la siguiente: 

 
Ilustración 35 – Pantalla elección plazas proceso 

 

 

Para que el proceso de elección de preferencia de plazas sea satisfactorio, deberá pasar TODAS las áreas 
en el orden deseado (independientemente de las plazas ofertadas para ese proceso), por preferencia de 
mayor a menor, al listado de la derecha y pulsar sobre el botón “Guardar”. 
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Ilustración 36 – Guardado de preferencias de elección de plazas 

 

Una vez agregadas todas las plazas/áreas a la lista de la derecha, se pulsará el botón Guardar, tras lo cual 
se mostrará el siguiente mensaje que le informa de que ha terminado de realizar la elección y además de 
forma correcta. 

 
Ilustración 37 – Preferencias guardadas correctamente 
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Si no ha pasado todas las áreas, y pulsa sobre el botón “Guardar”, se le mostrará un mensaje de error, y 
sus preferencias no serán registradas en la aplicación. 

 
Ilustración 38 – Preferencias no registradas 

 

 

 

 

NOTA: podrá editar sus preferencias en cualquier momento, salvo cuando se pase el plazo. Una vez 
superado el plazo, no podrá acceder a sus preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 


