GUIA PARA CUMPLIMENTAR Y PRESENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN (ANEXO II) EN LAS
CONVOCATORIAS DE CONTRATACIÓN DE PROFESORADO Y CONCURSOS DE ACCESO, A
TRAVÉS DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1.‐ Acceder a la SEDE ELECTRONICA de la Universidad de Zaragoza desde la página principal
www.unizar.es.

2.‐ Acceder al REGISTRO ELECTRÓNICO.

En esta página encontrará información sobre:
‐ Cómo debe identificarse para acceder al registro electrónico.
‐ Cómo puede presentar solicitudes.
‐ Firma de la solicitud y aportación de documentos.
‐ Calendario y cómputo de plazos.
‐ Legislación de referenci.a

3.‐ Identificación: Una vez que se ha accedido al registro electrónico deberá identificarse
utilizando:
‐DNI electrónico o certificado digital.
‐Credenciales de la Universidad de Zaragoza (NIP y contraseña administrativa).
Si Ud. no está vinculado en este momento con la Universidad de Zaragoza también podrá
utilizar claves concertadas si dispone de ellas (estuvo vinculado anteriormente) o si las solicita
en https://gestiona.unizar.es/servicio/persona/altapersona.htm. En este caso antes de poder
utilizarlas debe pasar un proceso de validación acudiendo con su documento de identificación
a la Oficina de Registro General o a cualquiera de las Oficinas de Registro Auxiliar de la
Universidad de Zaragoza.

4.‐Seleccionar una Nueva solicitud.

5.‐ Seleccionar la solicitud correspondiente según la convocatoria en la que desee participar.

6.‐ Rellenar la solicitud.

Desde la solicitud tiene enlaces al texto de la convocatoria y al Anexo I donde se relacionan las
plazas convocadas.

Enlace a la convocatoria

Enlace a Anexo I

Una vez que ha rellenado los campos de la solicitud, debe adjuntar la documentación tal como
se especifica en la base 2 de las convocatorias apartado “Forma de presentar la
documentación”

Si presenta varias solicitudes a distintas plazas podrá reutilizar la documentación que ya ha
presentado en otras solicitudes.

Una vez que haya finalizado puede guardar la solicitud como un borrador o presentarla
directamente.

Si guardó la solicitud como un borrador podrá recuperarla desde la página inicial del registro
electrónico.

7.‐ Presentar la solicitud.
Antes de presentar la solicitud compruebe que todos los datos introducidos son correctos.

Una vez confirmada la presentación de la solicitud recibirá un e‐mail en el que se le avisa de
que su solicitud ha sido presentada asignándole un nº de registro y un código de verificación.
En la página principal del registro electrónico su solicitud aparecerá como “registrada”.

Desde la solicitud puede obtener un”recibo”.

En el recibo aparecen todos los datos de su solicitud y de la documentación aportada.

8.‐ Recibida su solicitud en la Universidad de Zaragoza, ésta se remitirá a la Sección de
Oposiciones, Concursos y Reclamaciones de PDI (Servicio de PDI) para su tramitación.
En este momento Ud. recibirá un e‐mail en el que se le indica que su solicitud ha sido aceptada
para su tramitación.
En la Sección de Oposiciones, Concursos y Reclamaciones de PDI, se revisará la solicitud y la
documentación aportada para elaborar la lista de admitidos y excluidos al concurso, en función
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

