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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
En todo caso, la cumplimentación de la solicitud deberá realizarse por medios electrónicos accediendo 
al portal corporativo de la Comunidad de Madrid: http://www.comunidad.madrid/gobierno/espacios-
profesionales. 
 
Cumplimentación y presentación de la solicitud.  
 

A. Cumplimentación electrónica y presentación telemática de la solicitud. En la ventana de 
identificación del proceso selectivo, deberá seleccionarse la opción de identificación Acceso 
con Certificado Digital. Se necesita disponer de DNIe o uno de los certificados electrónicos 
reconocidos por la Comunidad de Madrid y tener instalada la aplicación “Autofirma”, que podrá 
descargarse desde la sección “Ayuda y requisitos”. 
 
En el desplegable categoría deberá seleccionar TODAS y hacer clic en Continuar. A 
continuación le aparecerán los distintos campos que debe ir cumplimentando. 
 

Además, deberá adjuntarse a la solicitud la documentación que corresponda de entre la que 
se indica en la base 6.5 de la presente convocatoria.  
 

B. Cumplimentación electrónica y gestión presencial de la solicitud. En la ventana de 
identificación del proceso selectivo, deberá seleccionarse la opción de identificación Acceso 
libre.  

En el desplegable categoría deberá seleccionar TODAS y hacer clic en Continuar. A 
continuación le aparecerán los distintos campos, debiendo cumplimentar, al menos, lo que los 
que aparecen con un asterisco rojo. 

Una vez cumplimentado, se le permitirá previsualizarlo y posteriormente generarlo en formato 
PDF. Deberá guardar el documento, imprimirlo y firmarlo para posteriormente poder ser 
presentado preferentemente en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, 
que pueden consultarse en el siguiente enlace 
http://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-
comunidad-madrid.  
 

Además, deberá adjuntarse a la solicitud la documentación que corresponda de entre la que 
se indica en la base 6.5 de la presente convocatoria.  
  

Apartados del formulario de solicitud. 
 

1) Datos del interesado: Para cumplimentar el campo Dirección, deberá hacer clic sobre el 
icono de la lupa ubicado junto al mismo. De esta forma se abrirá un cuadro en el que podrá 
introducir sus datos. 
 
2) Datos del/de la representante: Se deberá rellenar exclusivamente si la solicitud se presenta 
por la persona representante que actúa en nombre del/de la interesado/a; en ese caso, deberá 
presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización para presentación de solicitud”. 
 
3) Notificación: Habrá de marcarse la opción correspondiente al medio de notificación elegido 
por la persona solicitante. La opción de notificación telemática requiere estar dado de alta, de 
forma previa a la presentación de esta solicitud, en el servicio de Notificaciones Telemáticas 
disponible en Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. 
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En caso de notificación por correo certificado, deberá cumplimentar los campos 
correspondientes de esta opción de la misma forma que la indicada para cumplimentar el 
campo Dirección. 
 
4) Datos Profesionales: Deberá seleccionar de cada uno de los desplegables existentes su 
Área, Categoría Profesional y, en su caso, Especialidad. Asimismo deberá indicar el porcentaje 
de jornada del puesto de trabajo que desempeña.  
 
5) Cumplimiento de requisitos: Se declarará si se posee la titulación académica, experiencia 
profesional sustitutoria o certificado de profesionalidad y demás requisitos para los puestos 
solicitados exigidos en la convocatoria, marcando la opción afirmativa.  
 
6) Datos requeridos: En caso de estar en alguno de los supuestos contemplados en este 
apartado deberá proceder a indicar la fecha que corresponda, seleccionando la misma en el 
calendario que se despliega. 
 
7) Personas con discapacidad: Deberá indicarse si se tiene la condición de persona con 
discapacidad legalmente reconocida. Asimismo, en caso de tener una declaración de 
Incapacidad Permanente, deberá indicar el tipo, la fecha de la resolución de la declaración y si 
puede ser objeto de revisión por mejoría. 
  
8) Plazas solicitadas: En este apartado aparecerán las plazas vacantes que se ofertan en la 
categoría profesional del aspirante, debiendo pulsar en el símbolo + que aparece en la parte 
derecha de cada puesto, generándose un nuevo cuadro donde aparecen, por orden de 
prioridad, las plazas seleccionadas por el solicitante. La selección podrá ser modificada 
siguiendo las indicaciones que aparecen en la propia solicitud. 
 
9) Documentación requerida: En su caso, deberá marcar la documentación que se aporta, 
conforme a lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria. 

 


