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Anexo XIII

INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE OTROS MÉRITOS EN EL PROCESO DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS

• Cómo acceder a la página Web.

En la página Web http://forbepe.sespa.es/. se registrarán otros méritos:

—  Publicaciones.

—  Ponencias y comuniones.

—  Proyectos de investigación.

—  Servicios prestados en Administraciones Públicas con nombramiento en un puesto con funciones de ordenación 
y planificación.

—  Actividad docente universitaria.

—  Actividad docente en formación de especialistas en ciencias de la salud.

—  Rotaciones en centros sanitarios de reconocido prestigio.

• Cómo introducir los “otros méritos”.

1.—Al introducir el demandante el nombre de usuario y la contraseña el programa le dará acceso a la pantalla princi-
pal, “lista de cursos” donde figurará un botón de apartado 4-otros méritos. Una vez pulsado conducirá al usuario a otra 
pantalla en la que podrá visualizar los méritos que se le han baremado en el anterior proceso de actualización de méritos 
y donde irá grabando todos los nuevos méritos de este apartado 4.

2.—Haciendo clic en el icono que figura en el encabezado de cada una de los seis tipos de méritos diferenciados, se 
abre un formulario para añadir un nuevo mérito. Una vez introducidos los campos obligatorios de cada uno de los méri-
tos a baremar, el interesado deberá dar al botón aceptar. Inmediatamente la aplicación retorna a la página resumen de 
todos los méritos del apartado 4, donde se pueden ver los méritos agregados hasta el momento.

3.—Asimismo, el demandante podrá eliminar aquellos méritos que considere oportuno. Para ello, pulsando el botón 
 se mostrará un cuadro de diálogo, para proceder a la confirmación de borrado.

4.—Para editar un mérito existente, se pulsará en el botón de edición  asociado al registro correspondiente, pu-
diendo el usuario modificar los distintos campos.

5.—Cuando se finalice la grabación de cursos y otros méritos en la aplicación se deberá proceder al “Ya están pre-
sentados todos los cursos y méritos, bloquear la solicitud para poder imprimir”. El cierre de presentación manifiesta la 
voluntad del usuario de poner fin a la introducción de datos relativos a cursos y otros méritos. Tras este paso, la página 
de lista de cursos y otros méritos cambia de aspecto, desapareciendo las casillas de verificación que antes permitían mo-
dificar o borrar los cursos u otros méritos que se seleccionasen, así como los botones de presentación de nuevos cursos. 
Como consecuencia, el usuario se verá privado de hacer añadidos o modificaciones sobre la información introducida con 
anterioridad. Este es el paso previo a la impresión de documentación de los cursos y otros méritos presentados.

Es importante asegurarse de que todo está correctamente registrado antes de realizar esta operación, pues a partir 
de ese momento quedará bloqueada la introducción, modificación o borrado de cursos y no se podrán efectuar cambios 
directamente a menos que expresamente se solicite para lo que deberá ponerse en contacto con el Servicio de Personal 
del área sanitaria consignada como principal en la demanda de empleo.

6.—Como último paso del proceso se procederá a la Generación del informe para su presentación en la Gerencia, 
por lo que se mostrará al usuario un botón que permitirá la impresión de un informe de resumen de los cursos y otros 
méritos realizados, estipulando las categorías, su fecha de finalización y el Área Sanitaria en la que se presentarán. 
Este informe será prestado el registro junto con la documentación justificativa que acredite los cursos y otros méritos 
realizados.

7.—Para finalizar se procederá a Imprimir el anexo I (Baremación de méritos) y se presentará toda documentación 
justificativa que acredite los méritos a valorar en el registro correspondiente junto con los certificados de servicios 
prestados no baremados de oficio, formación, informe impreso de los cursos y otros méritos y toda la documentación 
justificativa que los acredite.


