
GUÍA DE NUEVOS REQUISITOS E 
INSCRIPCIÓN EN NUEVAS 

CATEGORÍAS

A  partir  del  periodo  de  valoración  de  méritos  de  31  de  octubre  de  2015 
mediante convocatoria extraordinaria cuyo plazo de presentación de solicitudes 
se difiere a Marzo de 2016, estarán disponibles una serie de nuevas categorías 
del  personal  de  Gestión  y  Servicios.  También  estarán  disponibles  algunas 
modificaciones en requisitos y funcionalidades de otras categorías ya existentes 
pero tendrán efecto a partir  del periodo de valoración de méritos de 31 de 
octubre de 2016. 

A continuación  se  detalla  el  uso  de  la  aplicación  Web de Bolsa  de  Empleo 
acerca de estos nuevos aspectos. 

Nuevo requisito para la categoría de Cocinero

A partir del periodo vigente de valoración de méritos de 31 de octubre de 2016, 
si se desea inscribir en la categoría “Cocinero” se podrá realizar a través de dos 
formas1 diferentes:

1) Estando en posesión e inscribir alguno de los siguiente títulos:

2) O  bien,  poseer  e  inscribir  como  mínimo  3  años  de  experiencia  en 
funciones de esta categoría en el SNS, y poseer cualquier otra titulación 
perteneciente a alguno de los siguientes niveles académicos:

1 Los requisitos necesarios para acceder a una categoría se pueden consultar en la siguiente ventana  
“Información de Requisitos”.

https://ws035.juntadeandalucia.es/bolsa/http/ayuda_requisitos.php


En la primera opción, para poder realizar la inscripción en esta categoría es 
necesario  introducir en  la pestaña  “Formación  académica” la  titulación 
académica que da acceso. Si elegimos la segunda opción para acceder a esta 
categoría,  además  de  introducir una  titulación  académica  de  los  niveles 
académicos indicados anteriormente, se tiene que inscribir también el mérito de 
experiencia en funciones de la categoría de como mínimo 3 años en la pestaña 
“Otros” del apartado “GESTIÓN DE MÉRITOS”.



*  IMPORTANTE:  En  el  caso  de  tener  ya  registrada  con  anterioridad  la 
categoría COCINERO, debe actualizar su solicitud asegurándose de incluir estos 
nuevos requisitos de acceso necesarios para poder inscribirse en esta categoría. 
Si no lo hace o bien no cumple con los requisitos de ninguna de las dos nuevas 
formas posibles de acceso, saldrá excluido/a en el listado único de actualización 
de baremo y en el definitivo del próximo corte.

Nuevas categorías

A continuación,  se  detallan  los  requisitos  de  acceso  necesarios  para  poder 
inscribirse en cada una de estas categorías nuevas. 

TÉCNICO  ESPECIALISTA  EN  MANTENIMIENTO  DE 
EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES (T.E.M.E.I.)

Si se desea inscribir en la categoría “Técnico Especialista en Mantenimiento de  
Edificios  e  Instalaciones  Industriales” se  podrá realizar  de  dos  formas2 

diferentes:

1) Estando en posesión e inscribiendo alguno de los siguiente títulos:

2 Los requisitos necesarios para acceder a una categoría se pueden consultar en la siguiente ventana  
“Información de Requisitos”.

https://ws035.juntadeandalucia.es/bolsa/http/ayuda_requisitos.php


2) O  bien,  poseer  e  inscribir  como  mínimo  3  años  de  experiencia  en 
funciones de esta categoría en el SNS y poseer cualquier otra titulación 
perteneciente a alguno de los siguientes niveles académicos:

En la primera opción, para poder realizar la inscripción en esta categoría es 
necesario  registrar  en  la pestaña  de  “Formación  académica” la  titulación 
académica que da acceso. Si elegimos la segunda opción para acceder a esta 
categoría,  además  de  introducir una  titulación  académica  de  los  niveles 
académicos indicados anteriormente, se tiene que inscribir también el mérito de 
experiencia en funciones de la categoría de como mínimo 3 años en la pestaña 
“Otros” del apartado “GESTIÓN DE MÉRITOS”.



Para esta categoría hay disponibles dos áreas específicas: “Área de Sistemas 
Electrotécnicos  y  automatizados” y  “Área  de  Instalaciones  Térmicas  y  de  
Fluidos”, las cuales se detallan a continuación.

T.E.M.E.I. - Área de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Para inscribirse en esta área es necesario haber  introducido los requisitos de 
acceso de la categoría de “Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e  
Instalaciones  Industriales” y  además,  disponer  de  la  cualificación  necesaria 
como instalador electricista de alta y baja tensión según la normativa vigente. 
Para introducir este mérito hay que marcar la casilla  “Estar cualificado como 
instalador electricista de alta y baja tensión según la normativa vigente” en la 
pestaña “Otros” del apartado “GESTIÓN DE MÉRITOS”.



T.E.M.E.I. - Área de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
 
Para inscribirse en esta área es necesario haber  introducido los requisitos de 
acceso de la categoría de “Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e  
Instalaciones  Industriales” y  además,  disponer  de  la  cualificación  necesaria 
como  operador industrial de calderas según la normativa vigente y poseer el 
curso autorizado por la Consejería de Salud para el mantenimiento higiénico 
sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella. Para introducir este 
mérito hay que marcar la casilla “Estar cualificado como operador industrial de  
calderas  según  la  normativa  vigente  y  poseer  el  curso  autorizado  por  la  
Consejería de Salud para el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones  
de riesgo frente a la legionella” en la pestaña “Otros” del apartado “GESTIÓN 
DE MÉRITOS”.



TÉCNICO ESPECIALISTA EN ELECTROMEDICINA

Si se desea inscribir en la categoría “Técnico Especialista en Electromedicina” se 
podrá realizar a través de dos formas3 diferentes:

1) Estando en posesión e inscribiendo alguno de los siguiente títulos:

3 Los requisitos necesarios para acceder a una categoría se pueden consultar en la siguiente ventana  
“Información de Requisitos”.

https://ws035.juntadeandalucia.es/bolsa/http/ayuda_requisitos.php


2) O  bien,  poseer  e  inscribir  como  mínimo  3  años  de  experiencia  en 
funciones de esta categoría en el SNS y poseer cualquier otra titulación 
perteneciente a alguno de los siguientes niveles académicos:

En la primera opción, para poder realizar la inscripción en esta categoría es 
necesario  introducir  en  la pestaña  de  “Formación  académica” la  titulación 
académica que da acceso. Si elegimos la segunda opción para acceder a esta 
categoría, además de introducir la titulación académica se tiene que registrar la 
experiencia  profesional  de como mínimo  3 años en la pestaña  “Otros” en 
“GESTIÓN DE MÉRITOS”.



TÉCNICO  DE  MANTENIMIENTO  (EN  PLAZAS 
DIFERENCIADAS)

Para la categoría TÉCNICO DE MANTENIMIENTO hay disponibles tres tipos de 
plazas  diferenciadas:  Obras  de  Albañilería,  Acabados  de  la  Construcción  y 
Madera y Mueble.

Técnico Mantenimiento en Plaza Diferenciada de Madera y Mueble
 
Si se desea inscribir en esta plaza diferenciada se podrá realizar a través de dos 
formas4 diferentes:

1) Estando en posesión e inscribiendo alguno de los siguiente títulos:

4 Los requisitos necesarios para acceder a una categoría se pueden consultar en la siguiente ventana  
“Información de Requisitos”.

https://ws035.juntadeandalucia.es/bolsa/http/ayuda_requisitos.php


2) O  bien,  poseer  y  registrar  como  mínimo  3  años  de  experiencia  en 
funciones de esta categoría en el SNS y alguna titulación perteneciente a 
alguno de los siguientes niveles académicos:

Técnico Mantenimiento en Plaza Diferenciada de Obras de Albañilería
 
Si se desea inscribir en esta plaza diferenciada se podrá realizar a través de dos 
formas5 diferentes:

1) Estando en posesión e inscribiendo alguno de los siguiente títulos:

5 Los requisitos necesarios para acceder a una categoría se pueden consultar en la siguiente ventana  
“Información de Requisitos”.

https://ws035.juntadeandalucia.es/bolsa/http/ayuda_requisitos.php


2) O  bien,  poseer  e  inscribir  como  mínimo  3  años  de  experiencia  en 
funciones  de  esta  categoría  en  el  SNS  y  poseer  alguna  titulación 
perteneciente a alguno de los siguientes niveles académicos:

Técnico  Mantenimiento  en  Plaza  Diferenciada  de  Acabados  de  la 
Construcción
 
Si se desea inscribir en esta plaza diferenciada para la categoría TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO se podrá realizar a través de dos formas6 diferentes:

1) Estando en posesión e inscribiendo alguno de los siguientes títulos:

2) O  bien,  poseer  e  inscribir  como  mínimo  3  años  de  experiencia  en 
funciones de esta categoría en el SNS y alguna titulación perteneciente a 
alguno de los siguientes niveles académicos:

6 Los requisitos necesarios para acceder a una categoría se pueden consultar en la siguiente ventana  
“Información de Requisitos”.

https://ws035.juntadeandalucia.es/bolsa/http/ayuda_requisitos.php


En la primera opción, para poder realizar la inscripción en cualquiera de las 
plazas  diferenciadas  de  la  categoría  TÉCNICO  DE  MANTENIMIENTO,  es 
necesario registrar en la pestaña “Formación académica” la titulación académica 
que dé acceso a la plaza diferenciada correspondiente. Si elegimos la segunda 
opción,  además  de  introducir  una  titulación  académica  de  los  niveles 
académicos  indicados  anteriormente,  se tiene inscribir  también el  mérito  de 
experiencia en funciones de la categoría de como mínimo  3 años en la pestaña 
“Otros” en “GESTIÓN DE MÉRITOS”.



Una vez introducidos los requisitos de acceso, para agregar esta categoría a su 
solicitud se debe acceder al apartado “GESTIÓN DE SOLICITUDES” y dentro de 
éste a la opción “Añadir categoría a la solicitud” pulsando a continuación el 
botón de aceptar.



Una vez realizada la selección de la categoría se muestra una ventana donde se 
debe elegir la plaza o plazas diferenciadas para las que cumplimos los requisitos 
de acceso.

Si se pulsa el botón “Guardar” se redirigirá a la pantalla de selección de centros 
y ya se continúa con el trámite del mismo modo que en el resto de categorías.

Modificación  de  los  requisitos  de  acceso  para  las 
categorías  Técnico  Especialista  en  Informática  y 
Técnico Superior en Alojamiento

A partir del periodo vigente de valoración de méritos de 31 de octubre de 2016, 
para las categorías “Técnico Especialista en Informática” y “Técnico Superior en 
Alojamiento”  se  ha  modificado  el  requisito  del  número  de  años  mínimos 
necesarios de experiencia en funciones en la categoría en el SNS, pasando a ser 
de un mínimo de 3 años, en lugar de 5 años como era anteriormente.

Inscripción en áreas específicas

A partir del periodo de valoración extraordinario de marzo de 2016 en el caso 
de las nuevas categorías y de 31 de octubre de 2016 para el resto, si está 
inscrito o se inscribe en algún área específica de cualquier categoría, al realizar 
un  registro  de  una  solicitud,  tras  aceptar  la  declaración  de  que  los  datos 
consignados  en  la  solicitud  son  ciertos,  se  abrirá  una  nueva  ventana 
“Reconocimiento de Capacidades Funcionales para las Áreas Específicas”.



En la ventana  “Reconocimiento de  Capacidades  Funcionales  para las Áreas  
Específicas” aparecen todas aquellas áreas específicas en las que se ha inscrito, 
agrupadas según la categoría general a la que pertenece cada una de ellas. Se 
debe seleccionar que reconocemos tener las capacidades funcionales necesarias 
para el desempeño de las funciones específicas de cada área. 

Una vez marcadas se debe pulsar el botón “Guardar”. Si se cierra la ventana los 
cambios no se guardarán aunque esto no impedirá que se realice el registro de 
la solicitud. Una vez que se reconozca tener las capacidades funcionales para 
todas aquellas áreas específicas inscritas ya no aparecerá más esta ventana, a 
no ser que añadamos nuevas áreas. 

Una  vez  finalizado  el  registro  de  la  solicitud,  en  el  informe  “Solicitudes 
Registradas”  de la pestaña “Informes” se puede ver el documento generado en 
el registro de la solicitud. En este documento queda reflejado (como indican las 
flechas) si se ha reconocido o no las capacidades funcionales para cada una de 
las áreas específicas que ha seleccionado en la pantalla anterior.



 


