
 

 

 
 
 

Presentación de la plataforma digital para subir documentación de 
OPE. 

 
 
- Nueva plataforma para la aportación de méritos de los trabajadores en cualquier proceso de 
movilidad que se lleve a cabo. 
 
- Una vez subido el mérito a través de la plataforma, quedará en el expediente para siempre. 
 
- Se recogerá de forma ordenada todos los méritos.  
 
- La vida laboral se subirá automáticamente por la administración.  
 
- La administración suministrará la baremación de méritos. 
 
- Presentación de la plataforma en entorno real. 
 
- Existen dos opciones al entrar, mis méritos y procesos selectivos. 
 
- Los méritos se pueden aportar en cualquier momento y luego añadirlos al proceso selectivo en 
marcha. 
 
- La pestaña "proceso selectivo" se activará cuando esté en marcha  un proceso. 
 
- Primero se deben registrar los méritos, si no se hiciera así, no  se podrán aportar los mísmos al 
proceso selectivo si anteriormente no han sido registrados. 
 
- Algunos méritos no son necesarios aportarlos, porque se autoriza a la administración a recabar 
datos. 
 
- La firma de los documentos se podrá hacer con certificado digital y en esta OPE que está en 
marcha, con usuario y contraseña. 
 
- Los méritos una vez registrados, no se podrán modificar; si se introducen erróneamente se deben 
anular e incluir de nuevo. 
 
 
La presentación telemática y ofimática se podrá realizar solo en esta OPE.  
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