
Servicio de Salud de Castilla la Mancha 

Movilidad Interna 
Temporal 
Manual de usuario para cumplimentar la solicitud 



1 
 

Contenido 
1. Objetivo y requisitos ............................................................................................................. 2 

2. Registro de una solicitud ....................................................................................................... 3 

2.1.1. Acceso a la aplicación ............................................................................................ 3 

2.1.2. Empezar una nueva solicitud (Datos personales) ................................................. 5 

2.1.3. Guardar solicitud ................................................................................................... 5 

2.1.4. Añadir méritos ajenos al SESCAM ......................................................................... 6 

2.1.5. Añadir documentos adjuntos ................................................................................ 7 

2.1.6. Selección de plazas ................................................................................................ 7 

2.1.7. Registrar solicitud ................................................................................................ 10 

 

 

  



2 
 

1. Objetivo y requisitos 
 

El objetivo de este documento es guiar a la persona solicitante a realizar el registro telemático 

de una solicitud dentro de un concurso de Movilidad Interna Temporal (M.I.T.). 

Para ello, la persona que quiera realizar la solicitud, deberá tener su usuario LDAP activo 

dentro del Sistema de Salud de Castilla la Mancha. 

Esta guía avanzará según los pasos lógicos de la aplicación mediante un concurso de ejemplo, 

con una gerencia concreta que no tiene porqué ser la actual de la persona solicitante que esté 

leyendo la guía. No se deben tomar los datos indicados en este ejemplo (y capturas) como 

datos reales/únicos en el momento de realizar la solicitud, ya que cada gerencia y cada tipo de 

concurso contará con datos propios. 

También el usuario utilizado será  

 Acceso a la aplicación 

 Empezar una nueva solicitud (Datos personales) 

 Guardar solicitud 

 Añadir méritos ajenos al Sescam 

 Añadir documentos adjuntos 

 Selección de plazas 

 Registrar solicitud 
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2. Registro de una solicitud 
 

2.1.1. Acceso a la aplicación 
 

Una vez en la pantalla principal de la aplicación podremos acceder a los concursos de M.I.T. 

dados de alta en nuestra gerencia informando el usuario LDAP y el password en los campos 

indicados 

 

 

 

Al pulsar el botón Acceder se mostrarán los concursos de la gerencia a la que estamos 

vinculados. En esta guía, el usuario utilizado pertenecerá a la Gerencia de Atención Primaria de 

Talavera de la Reina (GAI DE TALAVERA DE LA REINA). 

Si hubiese algún problema en el acceso a los concursos, por favor póngase en contacto con su 

gerencia para gestionarlo correspondientemente. 

 

 

Actualmente la GAI de Talavera cuenta con un concurso de M.I.T. activo con el nombre de 

MOVILIDAD INTERNA ATENCIÓN PRIMARIA GAI TALAVERA.  

Si se intentara acceder a un concurso que aún no ha entrado en periodo de solicitud se 

mostraría un aviso indicando de este hecho. 
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Si, por el contrario, estamos en fecha para poder iniciar un proceso de solicitud, se nos 

mostrarán las opciones correspondientes para poder empezar el proceso. 

 

 

En el caso de tener ya dada de alta o registrada alguna solicitud, se nos mostraría debajo. Se 

nos dará la opción de imprimir la solicitud en PDF (Imprimir), empezar una nueva solicitud con 

una plantilla de la solicitud actual (Plantilla), o acceder a esa solicitud para modificarla si aún 

no ha sido registrada (Acceder). 
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2.1.2. Empezar una nueva solicitud (Datos personales) 
 

Cuando empezamos una nueva solicitud se mostrará la pantalla correspondiente con una 

primera carga inicial de nuestros datos dentro de la aplicación. 

 

 

Aquí se pueden modificar los datos que sean necesarios. Es importante realizar una revisión de 

estos datos y modificarlos si fuera necesario. 

Aparte, se muestran ciertas opciones en la parte inferior de la pantalla que nos permitirán 

añadir información o avanzar de fase dentro de esta solicitud. 

 

 

2.1.3. Guardar solicitud 
 

Al accionar Guardar solicitud se guardarán los datos actuales de la solicitud que se muestran 

en pantalla. 

En este punto se debe tener en cuenta que la solicitud guardad NO está registrada. Se tendrá 

una plantilla de la solicitud, pero aún se deberán seleccionar las plazas y enviar a registro para 

que quede formalizada (registrada). 

Si ahora nos volviésemos a la pantalla anterior, podríamos ver el concurso actual guardado 

como uno más en la lista. 
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2.1.4. Añadir méritos ajenos al SESCAM 
 

Se pueden añadir méritos ajenos al SESCAM con la opción correspondiente en la pantalla de 

datos personales de la solicitud. 

 

Aquí, después de rellenar los datos obligatorios y adjuntar el documento acreditativo, se 

pueden dar de alta los méritos correspondientes. 
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2.1.5. Añadir documentos adjuntos 
 

Si fuese necesario se da la opción de añadir documentos adjuntos. 

 

 

Por ejemplo, en este caso, se podrían adjuntar los documentos correspondientes a las 

siguientes opciones. 

 

 

 

2.1.6. Selección de plazas 
 

Una vez se tenga correctamente informada la pantalla de datos personales, el concursante 

podría avanzar a la pantalla de selección de plazas con el Paso siguiente. 
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En la parte superior se tiene un buscador de plazas con la categoría actual en la que se 

concursa y la situación administrativa. 

Podríamos añadir la plaza directamente por el número de orden si sabemos cuál es. Por 

ejemplo, informamos el 1 y accionamos el botón Añadir. 

 

 

Al informar directamente por número de orden se ha añadido la plaza. 

Si no tuviésemos clara que plaza sería, podríamos entrar en la búsqueda de plazas con el botón 

correspondiente. 
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En el buscador tenemos las opciones de búsqueda de plazas y las diferentes plazas que 

cumplen esos criterios. 

Según en qué tipo de concurso de movilidad interna estemos, nos saldrán unas propiedades en 

las plazas u otras. 

 Concurso de PRIMARIA: Zona Básica de Salud, Equipo de Atención Primaria, Centro de 

salud / Consultorio, Unidad / Servicio y CIAS asociado. 

 Concurso de ESPECIALIZADA: Centro, Unidad / Servicio. 

 Concurso de la GUETS: Unidad. 

 En este caso, en un concurso de movilidad interna de Primaria, se puede observar cómo 

podemos realizar una búsqueda con los criterios de Zona básica, Centro y Unidad/Servicio. 

En la zona inferior podremos ver las diferentes plazas, mostrando en gris y cursiva las plazas 

que ya hemos solicitado y dejándonos seleccionar las que nos interesen. 

Si seleccionamos la plaza con orden 2 y la añadimos, se incluirá en nuestra solicitud. 
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Tendremos la posibilidad de cambiar la prioridad (el orden) de las plazas solicitadas. 

 

 

2.1.7. Registrar solicitud 
 

Una vez seleccionadas las plazas deseadas podremos pasar a la pantalla final de solicitud, 

donde la podremos registrar. 

 

Aparte de poder ver un resumen de los datos informados durante todo el proceso, podremos 

guardar la solicitud, guardar y registrar la solicitud y, por último, imprimir el documento de 

solicitud. 

Vamos a pasar a registrar la solicitud. 
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Se ha dado de alta la solicitud correctamente en el registro y se ha generado un identificador 

de solicitud. 

Ahora mismo, como la solicitud se ha registrado, se puede imprimir el nuevo documento de 

solicitud con los datos de registro actualizados e imprimir el justificante si así se desea. 

 

 

En este punto ya tendremos registrada formalmente nuestra solicitud, por lo que, si no 

hiciésemos nada más, sería la válida para participar en el concurso. 

Si se registrasen más de una solicitud, la única válida será la última solicitud registrada. 

 


