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Anexo XII

INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL PROCESO DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS

1.—Cómo acceder a la página Web.

La página Web donde se registrarán los cursos de formación, está disponible a través de la dirección 
http://forbepe.sespa.es/. El usuario podrá acceder a ella mediante una clave personal e intransferible que se facilitará 
a cada interesado.

2.—Cómo se obtiene la clave.

El demandante interesado en participar en el actual proceso de baremación de méritos deberá dirigirse al Servicio 
de Personal de cualquiera de las áreas que tenga asignadas como preferentes donde se le proporcionará una clave de 
acceso a la Web, de carácter personal e intransferible.

A los interesados que no se encuentren prestando servicios en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, se les proporcionará telefónicamente dicha clave por los Servicio Centrales del SESPA (Sección de Personal 
Estatutario) llamando a los siguientes números: 985108584 y 985108533.

Una vez se acceda a la página Web, la aplicación, para mayor seguridad y garantía de confidencialidad, obligará al 
usuario a cambiar la clave de acceso introduciendo un código alfanumérico que solo deberá conocer el interesado.

En la aplicación http://forbepe.sespa.es/ figura un manual de usuario, muy útil para solventar todas las dudas y pro-
blemas que puedan surgir al grabar los datos de baremación.

3.—Cómo introducir los cursos a presentar.

•  Al introducir el demandante el nombre de usuario y la contraseña el programa le dará acceso a la pantalla prin-
cipal “lista de cursos”, donde podrá visualizar los cursos que ya le han sido baremados en anteriores procesos de 
actualización de méritos y donde podrá ir grabando los nuevos cursos presentados por el interesado conforme 
a lo indicado en el párrafo siguiente.

•  Para registrar un curso el interesado pulsará el botón “Presentar nuevo curso” desde la pantalla “lista de cur-
sos”. Dicha operación da acceso a una nueva pantalla donde el interesado debe cumplimentar los datos básicos 
del curso que quiere registrar y señalar las categorías para las cuales es presentado. A continuación, el intere-
sado debe pulsar el botón “Grabar curso” para hacer efectivos los cambios y volver a la pantalla “lista de cursos” 
donde aparecerá reflejado el curso registrado.

•  Los cursos que se registren podrán ser asignados a una o varias categorías, según proceda.

•  La modificación de la información registrada sobre un curso se realiza desde la pantalla principal “lista de cursos” 
donde se encuentra el listado de los cursos que el demandante ha registrado. Para ello, el interesado ha de se-
leccionar el curso que quiere modificar marcando la casilla de verificación situada a la derecha del curso y pulsar 
a continuación el botón “Modificar”. Esta operación da acceso al formulario de datos del curso elegido, donde se 
podrán realizar las modificaciones oportunas, tras lo cual el interesado deberá pulsar el botón “Grabar curso”.

•  La eliminación de un curso registrado, se realiza desde la pantalla principal donde se encuentra el listado de 
cursos, seleccionando el curso elegido (lo que se efectúa marcando la casilla de verificación situada a la derecha 
del curso) y pulsando a continuación el botón “Eliminar”. Tras una pregunta de confirmación, y si se responde 
afirmativamente, la aplicación procederá a suprimir el curso seleccionado y a mostrar al usuario la correspon-
diente información relativa a cursos debidamente actualizada. Análogamente, si se desea eliminar todos los 
cursos previamente introducidos, se podrá optar bien por seleccionar todas las casillas de verificación o bien 
seleccionar únicamente la casilla de verificación etiquetada como “Borrar Todos” y, posteriormente pulsar el 
botón “Borrar”.

  Los cursos que ya han sido validados no se eliminan.

•  El demandante puede salir de la aplicación pulsando el botón “Salir” situado como última opción en el menú 
ubicado en la parte lateral izquierda de la pantalla. La información registrada queda almacenada en el sistema 
y se puede acceder a ella cuantas veces se requiera.

•  Es muy importante, tener en cuenta que solo cuando se finalice la grabación de cursos y otros méritos, se puede 
proceder a pulsar el botón “Ya están presentados 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 aspec-
to, desapareciendo las casillas de verificación que antes permitían modificar 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 fundamental 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.


