
 

 

 

NOTA: ACTIVIDAD INFORMATIVA CURRÍCULUM DIGITAL A TRAVÉS DE LA VEC 

Por medio de la presente os informamos a que se va a celebrar una actividad informativa dirigida a las 
personas que han superado la fase de oposición de Enfermero/a (OEP 2016), en relación al alta de 
nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum digital a través de la Ventanilla electrónica de la 
persona Candidata (VEC). 

OBJETIVOS: 

� Informar y capacitar a los profesionales en el manejo de la aplicación informática 
de Curriculum Digital. 

� Acceso a la aplicación Ventanilla Electrónica de la persona Candidata para la 
presentación de los méritos y de la documentación a presentar en los Procesos 
Selectivos del SAS. 

� Informar y capacitar a los profesionales  en las Características y valores de los 
méritos y de la documentación acreditativa su incorporación al curriculum digital. 

� Informar y capacitar a los profesionales  en la presentación y anexado de méritos 
a procesos selectivos y de las reglas que rigen en los distintos procesos. 

Dicha actividad se realizará en jornada de mañana siendo la hora de inicio las 9,30 horas, con una 
duración aproximada de 4 horas. En la provincia de Málaga se celebrará el próximo 18 de marzo en la 
Facultad de Derecho-Universidad de Málaga, Salón de Actos Campus Universitario de Teatinos  BV Louis 
Pasteur, 26 29010 Málaga. 

Se abrirá con posterioridad a la impartición de esta actividad el plazo para el alta de los nuevos méritos 
en el sistema informático Curriculum digital a través de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata 
(VEC) el plazo será de 30 días hábiles, desde el 2 de abril hasta el 16 de mayo de 2019, para el alta de 
los nuevos méritos.  

A continuación, se abrirá nuevo plazo para presentar el autobaremo de méritos, que será de 15 días 
hábiles, desde el 20 de mayo al 7 de junio de 2019 ambos inclusive, durante el plazo el aspirante podrá 
continuar dando de alta los nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum digital a través de la 
VEC, y anexarlos hasta la finalización del mismo. 

Esta actividad tiene carácter informativo, no obligatorio y no es necesario inscribirse para asistir a la 
actividad.  
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