GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS
SELECTIVOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Para participar en los procesos selectivos del Servicio Canario de la Salud usted debe seguir
todos estos pasos y abonar la tasa de examen antes de que finalice el plazo de presentación de
solicitudes:
PASO 1. Debe acceder a Sede Electrónica del Servicio Canario de la Salud, la mejor forma de
hacerlo es a través del enlace alojado en la web del SCS, que le llevará directamente al
procedimiento habilitado para presentar la solicitud de participación.

Teclee en su navegador: https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/

Seleccione sucesivamente

y a continuación

Por último debe buscar la categoría profesional en la que quiere presentar su solicitud de
participación de entre todas las posibles:

…
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Una vez en la página correspondiente a su categoría profesional tendrá acceso a toda la
información necesaria, texto de la convocatoria con los requisitos, las bases, videos
explicativos y el Acceso a la solicitud de participación en Sede electrónica del Servicio Canario
de la Salud:
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PASO 2. Una vez dentro de la Sede electrónica del Servicio Canario de la Salud deberá
seleccionar uno de los tres mecanismos de identificación habilitados:
•
•
•

Acceso mediante certificado digital.
Acceso mediante Cl@ve.
Acceso mediante otros sistemas.

Si dispone de un certificado digital correctamente instalado en su ordenador se recomienda
utilizar el Acceso mediante certificado digital:

Si no dispone de un certificado digital instalado en su ordenador, lo más sencillo será utilizar
como medio de identificación el Acceso mediante otros sistemas:
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PASO 3. A partir de ahora este tutorial se centrará en la utilización del mecanismo de
identificación Acceso mediante otros sistemas, puesto que será el más habitual y es el
recomendado si usted no dispone de un certificado digital.
Una vez dentro del sistema de identificación, deberá teclear sus datos identificativos: Número
de DNI/NIE, Fecha de nacimiento, Fecha de caducidad del DNI/NIE, o en su defecto Número de
soporte del DNI/NIE *.
Además, deberá introducir un correo electrónico *, seleccionar las imágenes que se le indique
y por último clicar en el botón

* Esta dirección de correo será utilizada, al final del proceso, por la Sede electrónica para
remitirle un comprobante de la correcta presentación de su solicitud.
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* El número de soporte de su DNI/NIE lo puede encontrar así:
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PASO 4. Una vez validados sus datos de identidad, la Sede electrónica del SCS le mostrará esta
pantalla:

De esta pantalla debe tener en cuenta que únicamente debe a rellenar dos de los cuatro pasos
que se indican en el flujograma del encabezado:
1

2 No rellenar

3 No rellenar
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Deberá rellenar el primero: Cumplimentar solicitud y anexos y el último: Presentación.

Está usted directamente en el primero de ellos:
Ahora debe anotar el número de identificación de su solicitud que se muestra en color rojo. Si
no lo anota y hubiera algún corte informático o problema ajeno a su voluntad no podrá
recuperar los datos de su solicitud. En este ejemplo se anotaría:
Una vez anotado el número de identificación debe acceder a la Solicitud pulsando el botón
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PASO 5. Una vez dentro del formulario deberá rellenar la información que se solicita. Los
campos marcados con un asterisco son obligatorios y el sistema no le permitirá continuar si no
están rellenos:
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Para rellenar el formulario debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Rellenar en el campo desplegable la categoría a la quiere optar. Al rellenar este dato se
muestra automáticamente el importe de la tasa que deberá abonar para tener
derecho de participación en el proceso selectivo.
2. Debe seleccionar la Localidad de examen, esto es, la isla en la que desea realizar el
examen de oposición.
3. Seleccione la Forma de acceso. Según las bases puede seleccionar entre Libre /
Reserva discapacidad / Promoción interna.
4. Si su forma de acceso es Promoción interna deberá cumplimentar el nombre de la
categoría profesional que ocupa como personal estatutario fijo en el Servicio Canario
de la Salud.
5. Independientemente de la Forma de acceso seleccionada, si usted tiene alguna
discapacidad (acreditada) y necesita algún tipo de adaptación para la realización del
examen, debe señalar el tipo de adaptación que precisa. En este caso deberá adjuntar
el documento justificativo de la adaptación solicitada.
6. Las personas que participan en este proceso selectivo podrán formar parte de la lista
de empleo para trabajo temporal que se genere de la misma. Para ello debe señalar
expresamente su voluntad de constar en la lista de empleo y el centro al que
inicialmente estará adscrito.
7. En el caso de ser beneficiario de alguna de las bonificaciones o exenciones al pago de
la tasa de examen deberá señalarlo y aportar la documentación acreditativa de tal
beneficio.
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PASO 6. Una vez rellene el formulario de solicitud usted deberá 1. Generar el talón de pago
seleccionando el botón correspondiente en la base del formulario:

Ahora debe leer el siguiente aviso y clicar en los botones “He leído” y “Aceptar”:

Se genera el documento CARTA DE PAGO / TALÓN DE CARGO. Se trata de un documento pdf
de dos páginas que se abre automáticamente en su ordenador. Si este no se abre debe
habilitar la opción de “archivos emergentes” en su ordenador.

Debe guardar este documento en su ordenador e imprimirlo para abonar la tasa en cualquiera
de estas entidades bancarias: Banco Santander, BBVA, Caja Siete, CaixaBank* o Bankia*. En
estas dos últimas también podrá abonar la tasa por internet y cajero automático.
Una vez generado el talón de pago se habilita la posibilidad de visualizarlo nuevamente, por si
olvidó guardarlo o imprimirlo.
Recuerde que debe proceder a abonar la tasa antes de la fecha fin de presentación de
solicitudes de participación.
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PASO 7. Ahora debe clicar en 2. Firmar y presentar en sede:

Se muestra ahora el siguiente aviso. Una vez leído debe clicar en “He leído” y “Aceptar”:

Ojo: ¡aún no ha terminado!, falta la firma y la presentación en el registro a través de la Sede
electrónica! Se muestra ahora la siguiente pantalla:
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PASO 8. Como se explicó en el PASO 4 únicamente debe rellenar dos de los cuatro apartados
que muestra la Sede electrónica. Ya ha terminado el primero y debe pasar al último:

Para acceder a este último e importante paso puede hacerlo clicando directamente en
“Presentación” o bien clicando en
o
hasta llegar a esta pantalla:

Una vez aquí debe clicar en
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Ahora la Sede electrónica del Servicio Canario de la Salud mostrará el siguiente mensaje, léalo
y continúe :

Dado que es necesario identificarse por segunda vez, debe seleccionar nuevamente Acceso
mediante otros sistemas y rellenar sus datos de su DNI/NIE repitiendo completamente el
PASO 3:
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Se muestra nuevamente la pantalla de identificación que deberá rellenar y clicar en
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Una vez realizada la validación, la sede electrónica procederá a presentar su solicitud. Una vez
presentada visualizará esta pantalla:

Ahora debe pulsar en
y se descargará en su ordenador un documento en
formato pdf de 4 páginas en el que podrá comprobar que su solicitud de participación ha sido
correctamente presentada. En la última página constará este justificante:
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Además, la Sede electrónica le remitirá un correo electrónico* mediante el que le avisará de la
presentación de su solicitud:

* Este correo le llegará a la dirección de correo electrónico que ha introducido en el PASO 3 .
Tenga en cuenta que si ha cometido un error a la hora de teclear su dirección de correo
electrónico, no le llegará este aviso.
Si cuenta con el Justificante del registro de entrada que se muestra en la página anterior, su
solicitud ha sido correctamente presentada, aunque no reciba el correo electrónico.
Una vez finalizado el proceso, si lo desea podrá iniciar una nueva solicitud en otra categoría
profesional.
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RECUPERACIÓN DE SOLICITUDES INICIADAS NO PRESENTADAS: Si desea recuperar una
solicitud de participación que aún no ha sido presentada en la Sede Electrónica, debe volver a
los PASOS 1-3 y la sede electrónica le avisará sobre la existencia de una solicitud pendiente:

En este momento debe rellenar el dato del número de identificación que anotó en el PASO 4,
seleccionando las imágenes que se indican y clicando en el botón correspondiente
dependiendo de si desea continuar con la solicitud ya iniciada o si por el contrario prefiere
crear una nueva solicitud:
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