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En la barra de direcciones de su navegador escriba  → l c2018.osak idetza .eus  

 

 

 

Después de elegir el idioma de navegación verá en la parte izquierda la siguiente lista de opciones 

 

 

 

 

Pulse sobre    

 

Si usted es o ha sido trabajador de Osakidetza o ha participado en algún proceso de selección de 

Osakidetza, entonces se le pedirá que se autentique mediante su contraseña. 

Para los trabajadores esta contraseña está formada por su número de personal y su fecha de nacimiento. Si 

no recuerda o desconoce su número de personal consulte su último recibo de nómina. Si tiene problemas 

con la contraseña siga las instrucciones que aparecen en pantalla.  
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Si usted no es ni ha sido nunca trabajador de Osakidetza y tampoco ha participado nunca en ningún 

proceso de selección de Osakidetza, entonces deberá inventarse una contraseña que no debe olvidar. 

Si la contraseña introducida es correcta o si no se le solicita contraseña accederá a   

 

Revise y/o complete los datos personales del formulario de inscripción. Indique su nombre y sus apellidos 

tal y como figuran en su documento de identidad sin utilizar abreviaturas, diminutivos ni apodos. 

Si en el paso anterior no se le ha solicitado contraseña deberá inventarse una que deberá recordar. 
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Marque aquellas Áreas Sanitarias en las que tenga interés para trabajar a través de la lista de vacantes. 

Puede elegir más de una. 

 

Elija el tipo de jornada que más le interese para trabajar a través de la lista de sustituciones. 

 

Elija aquellas Organizaciones de servicio en las que tenga interés para trabajar a través de la lista de 

sustituciones. Puede elegir un máximo de 2 Organizaciones de servicio. 

Para cada Organización de servicios elegida puede optar por elegir todos los centros de esa organización u 

optar por realizar una elección parcial de hasta un máximo de 5 centros. 

Tenga en cuenta que no elegir ningún centro equivale a elegir todos los centros. 
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Confirme la solicitud de inscripción 

 

Si lo desea, puede imprimir un comprobante de su inscripción que debe guardar. 
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A continuación debe introducir o comprobar los datos que constan sobre su currículo. Para ello, vuelva a la 

lista de opciones y pulse sobre “Consultas personalizadas” 

 

Se le pedirá una contraseña. Esta contraseña es la misma que ha utilizado para realizar la solicitud de 

inscripción o en todo caso, aquella que haya indicado en el formulario de inscripción. 

 
Pulse sobre “Currículum: Ver” y a continuación sobre “Inserción / Modificación” 
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Si aparece indicado que en estos momentos ya disponemos de su currículum a una fecha determinada, 

significa que en dicha fecha Osakidetza ha volcado a la aplicación de currículum vitae todos aquellos datos 

relativos a su currículo que constan en los sistemas de información de Osakidetza. 

Tanto si aparece este mensaje como si no, usted debe acceder a su currículum para revisar los datos de su 

currículo y completarlos, si fuera necesario. Para ello pulse sobre “Acceder a curriculum vitae”. 

Si al pulsar sobre “Acceder a curriculum vitae” la pantalla vuelve para atrás sin acceder al currículum 

entonces debe revisar la configuración de su navegador o la configuración de la barra del buscador. Los 

pasos a dar para deshabilitar el bloqueo dependen del navegador y de la versión utilizada. Para más 

información, consulte la ayuda o el soporte en línea de su navegador. 

Puede serle de ayuda las siguientes referencias: 

Navegador Chrome: 

https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 

Navegador IE: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-

settings 

Navegador Firefox 

https://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-excepciones-y-solucion-de-problemas- 
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Una vez haya accedido a su currículo, debe revisar (añadir ver o modificar según corresponda) los 

siguientes apartados: titulación académica, euskera, experiencia profesional y las certificaciones IT txartela, 

estas últimas única y exclusivamente si se ha inscrito en la categoría de auxiliar administrativo. 

Titulación académica 

 

En este apartado debe realizar lo siguiente: 

1.- Si no figura titulación académica alguna, ha de añadirla. 

2.- Si su titulación figura pero no está “Validada” o si acaba de añadirla debe rellenar este documento 

https://lc2018.osakidetza.eus/Avisos/3_cas.pdf 

y entregar copia compulsada de su titulación 

 

¡Atención! 

Tenga en cuenta que en algunas categorías, concretamente en auxiliar administrativo y en celador, usted 

puede tener más de una titulación de entre las requeridas. Si realizó el examen de la OPE 2014-2015 debe 

introducir la titulación que tuviera acreditada antes del 3 de julio del 2015 ya que en caso contrario la 

puntuación que hubiera obtenido en el examen será llevada a cero puntos. 

Nota: 

Para ver las titulaciones requeridas para cada categoría consulte las Bases específicas de la OPE 2014-2015 

de cada y el Decreto de puestos funcionales de Osakidetza. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/09/0504619g.pdf 
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Euskera 

 

Si tiene acreditado un perfil lingüístico y este no figura en su curriculum o si el perfil lingüístico que aparece 

es inferior al que usted tiene acreditado deberá entregar copia compulsada de su perfil lingüístico junto con 

este documento: 

https://lc2018.osakidetza.eus/Avisos/3_cas.pdf  



 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA 

 
 

 
Listas de contratación 2018                                                                                               9 / 10 

Experiencia profesional en Osakidetza 

 

Revise su experiencia profesional en Osakidetza. Osakidetza ha actualizado de oficio su experiencia con 

todos los servicios prestados hasta octubre del 2018. Si detecta alguna anomalía rellene este documento e 

indíquelo. 

https://lc2018.osakidetza.eus/Avisos/3_cas.pdf 

Experiencia profesional en otra Administración 

 

Si tiene servicios prestados en otras Administraciones que no figuran en su curriculum deberá adjuntar un 

certificado original de la experiencia profesional e indicarlo en este documento: 

https://lc2018.osakidetza.eus/Avisos/3_cas.pdf 

Recuerde que para las listas de contratación 2018 la experiencia profesional que puede proporcionar 

puntos es aquella que tenga acreditada hasta como máximo el último día de inscripción de solicitudes de la 

OPE 2014-2015, esto es, el 3 de julio de 2015.  
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Certificaciones IT Txartelas 

 

Unicamente si se ha inscrito en la categoría de auxiliar administrativo deberá comprobar el apartado 

“Certificaciones IT-Txartela”. 

En esta categoría se debe acreditar: 

- Word avanzado (XP o 2003 o 2007 o 2010) 

- Excel básico (XP o 2003 o 2007 o 2010) o Excel avanzado (XP o 2003 o 2007 o 2010) 

Tenga en cuenta que si es la primera vez que se inscribe en un proceso de selección de Osakidetza entonces 

su currículo aparecerá vacío. Debe comprobar en http://www.it-txartela.net/KZ/usuario/index.jsp que 

posee las certificaciones requeridas. Posteriormente Osakidetza validará todas las txartelas que allí consten 

en su currículo. Para ello no es necesario que adjunte ningún certificado que acredite sus certificaciones IT 

txartela. 


