
Acceso para realizar trámites a través de la 
ventanilla electrónica del profesional (VEC)

El objetivo de esta presentación es explicar la forma de 
acceder para poder realizar trámites a través de la 
VENTANILLA ELECTRÓNICA (VEC)

REGISTRO UNIFICADO DE MERITOS:



El acceso es desde la pagina web del SAS

http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/default.asp



Acceso tras pulsar la opción Ventanilla electrónica de profesionales



Pantalla de Acceso Actual



Nueva Pantalla de Acceso

A partir del 22 de abril existirá un acceso único, que solo se podrá 
realizar con Certificado Digital o Cl@ve



Opciones que ofrece tras Acceso

Una vez que acceda con Certificado Digital o Cl@ve me mostrará 5 
iconos Vamos a detenernos en los 3 primeros los correspondientes a 
Registro de Méritos, Fase de oposición y Fase de concurso



La sección sólo estará visible si se te ha requerido para 
entregar méritos en algún proceso. En ella podrás:

1.consultar los méritos registrados y el estado en que se encuentran
2.dar de alta nuevos méritos adjuntando la información acreditativa 

en cada uno de ellos  



En las  presentaciones 
Nº 3 RUM UM presentación General y Tipos de Méritos
Nº 4 RUM Aspectos Generales de dar de alta nuevos méritos

nos detendremos a explicar que es el Registro Unificado de 
Mérito (RUM), sus relaciones con los módulos de baremo y de 
gestión de procesos selectivos y veremos con detalle como dar 
de alta Nuevos Méritos

En esta presentación solo nos vamos a detener en analizar cómo 
puedes consultar tus Méritos
Para consultar un Mérito accede al apartado “Mis Méritos” y 
sigue los pasos que te explicamos a continuación



Puedes hacerlo seleccionando  en el menú lateral la opción “Todos los 
méritos”. Y podrás filtrar por distintos valores



También puedes  hacerlo seleccionando en el menú lateral el Tipo de 
Mérito que quieras consultar

En ambos casos una vez seleccionado el Tipo de Mérito busca el Mérito 
en el listado “En Borrador”, “No incluidos en Proceso”, “Incluidos en 
Proceso” o “De Oficio”

También podrás ver aquellos méritos que han sido baremados en algún 
proceso al que los hubieras presentado y aquellos que no han sido 
baremados en ninguno de los procesos en que los hubieras presentado



La sección nos permite la inscripción en procesos 
selectivos. La consulta sobre los mismos y las obtención de 
certificados de asistencia.
En las próximas versiones será la ventana desde la que acreditaremos 
los requisitos y realizaremos los trámites relacionados con la prueba 
selectiva de la fase de oposición



La sección nos permite la presentación de las solicitudes de 
participación en la fase de concurso de los distintos procesos 
selectivos en los que haya superado la fase de oposición y adjuntar los 
méritos correspondientes.
Nos permite también la consulta de las solicitudes presentadas y en 
borrador
Dedicaremos posteriormente una sesión y una presentación solo  a 
esta funcionalidad


