
GENERAR ALTA Y MODIFICACIONES 
EN MI SOLICITUD DE 
BOLSA DE EMPLEO

TUTORIAL SAE



¿CÓMO ACCEDO O GENERO UNA SOLICITUD DE BOLSA 
DE EMPLEO?

1º El acceso a la aplicación es libre y personal.

2º Sólo requiere darse de alta como usuario en la aplicación a efectos de registrase o consultar su
estado.

3º El acceso está habilitado desde la plataforma las 24 hrs, los 365 días del año.

4º Accederemos de manera directa a través de la dirección ______________, ó bien buscando en
nuestro navegador predeterminado.

¡¡IMPORTANTÍSMO!! 
• Tanto el campo de usuario con el que nos registremos como el de la contraseña, los crea uno

mismo.

• Comprobar que la versión del navegador esté suficientemente actualizada para evitar problemas
de acceso y edición de datos.
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ASPECTO DE UNA VENTANA DE EMPLEO PUBLICO: SES 

1º
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Lo primero que tengo que preguntarme es… 
¿estoy registrad@ o soy nuev@ en el sistema?

• Soy nuevo… 
• 1º Ventana principal

• 2º Click sobre botón/cuadro donde ponga inicio, iniciar sesión, regístrate… 

• 3º Rellenar campos usuario, contraseña, texto, figuras, no soy un robot…

• Aspecto de una ventana de acceso/inicio sesión. 
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Lo primero que tengo que preguntarme es… 
¿estoy registrad@ o soy nuev@ en el sistema?

• Una vez registrados (USUARIO Y CONTRAEÑA) tanto si somos nuevos como si no… 
accederemos o deberíamos acceder al apartado de INFORMACIÓN PERSONAL.

• Es muy importante introducir y revisar bien todos los campos que se 
solicitan.
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• Una vez localizada la plataforma nos dirigiremos al desplegable Menú + Bolsa de trabajo.

• Manteniendo el cursor (flechita) sobre el apartado Bolsa de trabajo, nos saltarán 2 opciones:

Inscripción en bolsa y Consultar.

PERO… SI YO YA ESTOY REGISTARD@... ó me acabo de registrar…
¿CÓMO ME INSCRIBO/GENERO Ó MODIFICO UNA SOLICITUD DE BOLSA DE EMPLEO?
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• Para INSCRIBIRME EN LA BOLSA, antes tendré que haberme registrado (Usuario + Contraseña) e INICIAR SESIÓN.

• Manteniendo el cursor (flechita) sobre el apartado INSCRIPCIÓN EN Bolsa.

• Simplemente debemos seguir las instrucciones: Gestión de Solicitud o Gestión de Méritos.

INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE TRABAJO
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• Para CONSULTAR LA BOLSA, el sistema no nos obliga a INICIAR SESIÓN ni estar REGISTRADOS.

• Manteniendo el cursor (flechita) sobre el apartado CONSULTAR, se abrirá una ventana con información
relativa a o tipo: PROCESOS DE SELECCIÓN Y REVISIÓN.

• Simplemente debemos ir desplegando los campos y buscando el tipo de convocatoria, la categoría…. Y el mismo sistema va haciendo la criba.

CONSULTAR BOLSA DE TRABAJO
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ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PARA LA BOLSA DE EMPLEO

• Datos Personales

• Titulación

• Bolsa de Trabajo (méritos = créditos cursos y tiempo trabajado)

Una vez iniciada sesión, nos deberá aparecer la siguiente pantalla

05/10/2017 9



.
A partir de ahora, la conoceremos como el “EXPEDIENTE PERSONAL” y sus diferentes
apartados ó carpetitas verdes.
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Carpeta “TITULACIÓN” ¿si tengo algún FP nuevo…? 

05/10/2017 11



EXPEDIENTE PERSONAL – carpetita BOLSA TRABAJO

1º Fijarnos en el nombre de cada carpetita.
Ej: 3ª carpeta, “bolsa de trabajo”, ¿Qué tipo de información introduciremos en ella?

• Toda aquella información NUEVA que debamos o consideremos que debemos aportar.

• Créditos de cursos, tiempo trabajado…

2º Cositas a tener muy en cuenta a la hora de ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN
ESTE EXPEDIENTE.

• LA ACTUALIZACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN (créditos cursos y tiempo trbajado) se mide en
franja de tiempo ANUAL.

• EJ: fui a SAE en Octubre de 2016 y guardé….. Pero en 2017 he hecho un curso ó me han llamado en verano,
pues esa información al ser NUEVA se debe introducir del 1 al 15 de Octubre de 2017.

3º ¿Cuándo IMPRIMO? Para imprimir, primero tenemos que actualizar y guarda la info (del 1 al 15
de Octubre) y después… ¡¡ PACIENCIA!! Hasta que no nos llamen para demostrar, entregar
documentación, no necesito tener impreso nada.

05/10/2017 12



Al hacer “doble click” sobre la capeta con el nombre “BOLSA
TRABAJO”, me aparecen 2 nuevas carpertitas verdes.
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Carpeta Verde: Gestión de Méritos
¿QUÉ INFORMACIÓN VOY A ENCONTRAR EN ESTA CARPETA?

• Voy a poder meter créditos cursos nuevos

• Voy a poder meter tiempo trabajado “nuevo” (tiempo que va desde el 30/09/2016 al 30/09/2017)

¡¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!!!!
El tiempo trabajado que discurre durante ese periodo, si ha sido realizado en el SES, por defecto,
automáticamente queda certificado.

Por el contrario, si tu labor la has realizado en cualquier otra Adm. Pública, Centro Privado, etc…
(todo menos el SES) deberás:

1 – pedir, solicitar certificado de servicios prestados (no carta cese).
2 – rellenar los campos, con especial atención al cuadro del jornada.
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Hacemos CLICK en la pestañita del desplegable verde y elegimos la 
opción que queramos actualizar/meter ¿QUÉ QUIERO ACTUALIZAR?
1- Formación = cursos 
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• Una vez dentro del apartado FORMACIÓN, nos aparecerán todos los 
cursos (nombre, fecha y créditos) que tenemos registrados.

¡¡ojo!! Curso hecho = curso registrado

• Para actualizar sólo debemos seguir los pasos siguientes:
• Dar click en NUNEVO
• Rellenar rectángulo/campo                                         (curso/actividad)

• Fecha de obtención del título (abajo a la derecha; no es la fecha de duración del curso)

• Créditos 
(ej.: curso de 10,5 créditos = 010,5)

(ej.: curso de 0,3 créditos   = 000,3)

• Dar click en
• Volver 

GURADAR

NUEVO
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¿ Y si tengo que añadir tiempo trabajado?
Ej.: SEPAD (otras Adm. Publicas)

Ej.: Sanidad Castilla-Mancha (Instituciones Sanitarias Públicas)
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Hacemos CLICK en la pestañita del desplegable verde y elegimos 
la opción que queramos.., ¿QUÉ QUIERO ACTUALIZAR?
2- Experiencia = tiempo trabajado.
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Una vez seleccionada la Institución rellenaré los campos poniendo especial atención al
asunto de la jornada (100% completa/50% media jornada). AL FINALIZAR GUARDA!!!
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Carpeta Verde: Gestión de Solicitudes
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¿QUÉ SIGNIFICA “GESTIÓN DE SOLICITUDES”?
• Voy a decirle al sistema, voy a administrar cuestiones referentes a mi/s

bolsa/s de trabajo. Es decir tengo que llevar a cabo una serie de acciones
para que queden registrados estos cambios en el sistema

• Ej.: Acabo de actualizar la formación (he metido un curso y he guardado) Pero.. ¿cómo sabe el
sistema qué área quiero, qué zona quiero, cómo ha cambiado mi auto-baremo…? Para eso está
creada esta carpetita.

 iríamos a:
Aparecerán aquellas disciplinas en cuyas bolsa quiero ó puedo optar y que tendré que ACTIVAR.

Que sólo quiero que el curso y el tiempo me cuente para la BOLSA de ATENCIÓN PRIMARIA…, entro en

y me fijo que el curso que metí en la carpeta méritos/formación que aparece y a continuación, marco su
casilla para ACTIVARLO y que me cuenten estos méritos para esa BOLSA. ¡¡OJO CON ESTO!! SÓLO
QUEDARÍA VALIDADO PARA ESTA BOLSA, ES DECIR LOS CAMBIOS SÓLO QUEDAN
MODIFICADOS EN ESA SOLICITUD CONCRETA!!
Para que me cuenten estos méritos (tiempo trabajado, cursos..) en las otras BOLSAS, tengo que ir 1 por 1
modificando los criterios y generando su solicitud.
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• Ej.: modificar la zona. Si no quiero que me llamen de la bolsa de Atención Primaria de
la zona de Badajoz… ¿tendré que desmarcar la opción Badajoz y guardar esa acción
no? De lo contrario si no desmarco ó si no guardo el Sistema no sabe lo que yo quiero.
Lo mismo pasaría si quiero que me llamen de una zona, tendré que marcarla y guardar.

• Ej.: nueva bolsa de especialidad. Si tengo hecho un cursito de especialidad y quiero 
que me llamen.. Tengo que decirle al SITEMA que me tenga en cuenta ese CURSO 
ÚLTIMO QUE HE METIDO PARA MI INSCRIPCIÓN EN ESA BOLSA.

1º tendré que crear la solicitud de esa especialidad concreta.

2º tendré que marcar o desmarcar la zona de la cuál quiero que me llamen.
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Ejemplo de Bolsas a las que puedo acceder por
TITULACIÓN ó CURSOS
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