Preguntas frecuentes sobre la aplicación
informática
1. Estoy intentando inscribirme a un proceso de selección pero la aplicación informática
me da un error. ¿Qué navegadores utilizar?
o Internet Explorer IE7, IE8, IE9 e IE10.
o Mozilla Firefox V.20.01 (última versión)
Posible mensaje de error si utilizamos un navegador incompatible:

2. ¿Qué datos debo cumplimentar?
Obligatoriamente el sistema te exige rellenar aquellos campos que vienen marcado
con el símbolo *.

Tanto al registrarse con un nuevo usuario como en el momento de la inscripción en
cualquier vacante en una oferta de empleo, es obligatorio marcar con un check los
campos de aceptación sobre la declaración de protección de datos, confirmación de la
veracidad de los datos, aceptación de las bases de convocatoria y autorización para
acceder al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

3. ¿Cómo selecciono la vacante ofertada?
Desde la página principal del usuario, seleccionamos la opción "Solicitar empleo
directamente".

A continuación, pinchamos en el botón de "Iniciar búsqueda" para que nos aparezca la
relación de vacantes ofertadas.

Finalmente, elegimos la vacante en la que nos queremos inscribir y seleccionamos
"Solicitar/Visualizar solicitud" para comenzar el proceso de inscripción.

4. ¿Cómo visualizar las características y requisitos de cada vacante?
Cuando iniciamos la búsqueda y nos aparece el listado con todas las vacantes activas
para inscribirse, basta con pulsar sobre el texto de la columna "Ofertas de empleo" de
cada una de ellas.

5. ¿Cómo puedo comprobar mi estado en la candidatura?
En la página personal del usuario, la opción denominada "Consulta estado solicitudes"
permite consultar el estado de cada vacante solicitada en cada una de las fases del
proceso.

6. ¿Cómo puedo saber si me he inscrito correctamente?
Cuando terminas el proceso de inscripción y envías la solicitud de empleo, si entras
posteriormente en el botón de tu página personal "Consulta estado solicitudes"
aparecerá una pantalla con el listado de inscripciones.

Si seleccionas una de ellas y marcas "Continuar/Visualizar solicitud empleo" te
aparecerá una pequeña ventana con la siguiente información. Eso significa que se ha
realizado con éxito.

Sin embargo, si al seleccionar la solicitud nos llevase de nuevo al proceso de
inscripción, significaría que lo hemos finalizado sin llegar a enviar la solicitud. En este
caso hay que completar el proceso de nuevo.

7. Se me ha olvidado la contraseña. ¿Cómo puedo recuperarla?
Si se bloquea su usuario o tiene algún problema con la contraseña puede enviar un
correo electrónico a pwdoep@ico.es detallando el problema que se le plantea e
indicando su nombre y los dos apellidos, dirección de correo electrónico en la que
desee que contactemos con usted y teléfono de contacto (opcional).
8. Tengo una duda que no queda resuelta en este documento. ¿Quién me puede
ayudar a resolverla?

Si tiene alguna incidencia de carácter técnico con la aplicación informática puede
enviar un correo electrónico con su duda a pwdoep@ico.es
Si tiene una duda sobre el proceso de selección consulte el documento de preguntas
frecuentes sobre el proceso de selección.

