
Cómo participar en la convocatoria de Movilidad Interna Definitiva (MID) 

Para participar en la presente convocatoria de Movilidad Interna Definitiva deberá entrar en la 
aplicación informática de Movilidad Interna, desde un ordenador de la OSI Bilbao-Basurto, a través 
de la ruta: 

(Inicio> Aplicaciones-Personal- RRHH> Movilidad Interna) 

Una vez mecanizado su usuario y contraseña (la de Norbide), doble click en “MOVILIDAD DEFINITIVA 
(MID)” 

En ese momento le aparecerán en la parte izquierda de la pantalla todas las Unidades Organizativas 
(destinos) de la OSI Bilbao-Basurto correspondientes a su categoría, con los turnos posibles dentro 
de cada una. 

Es importante que seleccione todos los destinos/turnos que le interesen por orden de preferencia. 
Dichas preferencias vendrán determinadas por el orden en que haya escogido los destinos en la 
aplicación. 
Para buscar cada destino a seleccionar en la aplicación hay un Filtro donde puede escribir parte del 
nombre de un destino y le mostrará el mismo, lo cual facilitará su búsqueda. 

Para que su solicitud sea tenida en cuenta en la presente convocatoria es necesario que pulse el 
botón habilitado al efecto, “Confirmar Participación,” en la pantalla de solicitudes de la aplicación 
informática; aunque entre en más de una ocasión en la aplicación para realizar modificaciones en 
su solicitud, con pulsarlo una sola de esas veces bastará, y tendrán validez todas las modificaciones 
realizadas antes y después de haberlo hecho; a la hora de confeccionar los nuevos listados serán 
tenidas en cuenta las solicitudes de aquellas personas que hayan confirmado su participación 
mediante el botón mencionado, incluyendo todas las modificaciones que se realicen hasta el final 
del plazo de solicitudes. 

A diferencia de años anteriores, no será necesaria presentación en el Registro de Personal de las 
solicitudes realizadas, ya que éstas quedarán registradas al confirmar su participación a través de 
la plataforma informática. 

Si usted participó en la convocatoria anterior y no desea hacerlo en la presente convocatoria, no 
será necesario que haga nada. 

Si en algún momento pulsa el botón de “Confirmar participación” y decide finalmente no participar, 
o si lo ha pulsado por error, pulse por favor el botón “Cancelar participación” para que dicha
solicitud no sea tenida en cuenta.

Si realizó solicitud dentro de plazo en la convocatoria anterior, podrá ver las unidades/turnos que 
seleccionó en dicha convocatoria en la parte derecha de la pantalla, aunque es posible que algunas 
hayan sido eliminadas por los cambios realizados en el catálogo de puestos. En todo caso, deberá 



 

 

 

 

revisar si están seleccionados todos los destinos y turnos que desea solicitar, para 
añadir/eliminar/cambiar el orden de los destinos que sean necesarios. 
 
 
Cómo seleccionar, cambiar el orden o eliminar uno o todos los destinos/turnos 
 
Para seleccionar un destino/turno deberá hacer un click primero en el turno que desee dentro de 
esa Unidad y seguidamente un click en el recuadro a la izquierda del nombre de la Unidad; en el 
ejemplo, para seleccionar la Unidad “U.E. QUIRÓFANO AREILZA” en el turno M-T: 
 
 
 

 
 
 
 
Entonces la Unidad/turno seleccionada pasará a la derecha de la pantalla. 
 
Si desea cambiar el orden de algún destino/turno seleccionado, haga click con el botón derecho del 
ratón en el recuadro rojo que se encuentra a la izquierda de aquel que desea mover y, 
manteniéndolo pulsado, arrastre hasta colocar el puntero sobre el destino encima del cual desee 
colocarlo, si arrastra hacia arriba; o sobre el destino debajo del cual quiera colocarlo, si arrastra 
hacia abajo; en ese momento suelte el botón del ratón y se habrá realizado el cambio. 
En caso de que tenga seleccionadas tantas unidades/turnos que no pueda visualizarlas en una sola 
pantalla y desee modificar el orden de alguna, no será posible utilizar el método explicado y deberá 
borrar todas las solicitudes que desea que queden debajo de ella y volver a seleccionarlas una a una, 
según su orden de preferencia; para ello es recomendable que antes de hacerlo imprima las 
solicitudes y sobre el papel modifique/añada lo que considere necesario. 
 
Para eliminar un destino previamente seleccionado, haga click en el recuadro rojo que se encuentra 
a la izquierda del destino que desea eliminar. 
Si desea eliminar todos los destinos seleccionados para rehacer su solicitud, pulse el botón “Borrar 
todos los destinos”. 

2. Click a la izquierda del nombre de 

la Unidad 

1. Click en el turno 


