
 

 

INSCRIPCIÓN EN LA OPE SAS 

La presentación de las solicitudes de inscripción para los distintos procesos selectivos 
del SAS y las Agencias Públicas adscritas se realiza desde la sección Fase de 
Oposición en la ventana principal de la Ventanilla Electrónica de la Persona 
Candidata (VEC).  

 

 

 

 

Acceder de la forma que se desee 



 

 

FASE MÉRITOS 

Apartado MIS MÉRITOS para dar de alta la titulación requerida para la categoría a la 
que opta 

 

 

 

Se irán rellenando según las necesidades de cada persona, desplegando las pestañas 

necesarias (que tengan todos los asteriscos) 

Se introducirán todos los méritos: formación continuada, docencia y servicios prestados 

en la misma o en distintas categorías. Es importante que se vayan añadiendo todos los 

documentos teniendo en cuenta: 

• Archivos en formato pdf 

• Cada archivo no debe ocupar más de 2 MG 

• El título del archivo no debe ocupar más de 50 caracteres                                                    

 

 



 

 

 

 

Se irán creando nuevos méritos 

 

 

 

 

 

  

 

FASE OPOSICIÓN 

 

PARA INICIAR PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN OPE, 

PASAREMOS A LA FASE OPOSICIÓN 

 

 

➢ Si ya has accedido alguna 
vez en el apartado de Fase 
de Oposición para crear una solicitud de inscripción a OEP 2018/ 2019/ 2020/ 
2021... y quieres volver a 
acceder nuevamente a esta 
solicitud, tendrás que pulsar 
sobre la opción “Realizar 
alguna acción sobre mis 
solicitudes de inscripción a 
OEP”. Deberás pulsar en el 
botón “lupa” de la columna 
“Ver” y la VEC te llevará al 
paso en el que lo dejaste la 
última vez. 

➢ Si es la primera vez que 
accedes a este apartado, 
deberás pulsar la solicitud de inscripción a OEP 

 

Cumplimentar todos los datos que aparezcan en blanco en cada uno de los pasos (paso 1 -9) y 
aceptar los términos legales 



 

 

DUDAS ACLARATORIAS SOBRE ALGUNOS DE LOS PASOS: 
 

➢ En el paso nº1: Marcar la casilla “cumple requisitos según convocatoria” 
➢ Año: 2021 
➢ Especialidad: Sin especialidad 
➢ Reserva discapacidad: Si NO tienes discapacidad, elegirás la opción “sin 

cupo”. 
➢ Si tienes alguna discapacidad: deberás hacer elegir la opción “Verificar 

Discapacidad”. Si has autorizado al SAS a consultar tus datos de discapacidad, 
no tendrás que realizar ninguna acción, aunque no la hayas podido verificar en 
este momento. 

➢ Exención del pago de la tasa: Sólo están exentas las personas con 
discapacidad reconocida (grado igual o superior al 33%). 

➢ Paso nº5: Debes autorizar a la Administración para que consulte tu DNI de oficio, 
para ello pulsa la opción “Autorizar consulta” Pulsar en la opción “+” para 
adjuntar el título requerido para la categoría (ya previamente lo diste de alta en 
la fase “Mis Méritos”) 

➢ Pago telemático: tiene bonificación de 3 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cuando hayas finalizado el proceso de crear tu solicitud de inscripción a OEP (incluido 
el pago de la tasa), ésta pasará a estado “Presentada”, es importante que lo revises 
todo bien para asegurarte de que lo has hecho correctamente. 
 

 



 

 

mailto:andalucía@sietess.org

