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Acceso directo a las convocatorias de interinos 
 
Puede acceder de forma genérica a la sede electrónica con el enlace  
https://sede.educacion.gob.es/tramite 
 
Después introduciendo como criterio de búsqueda parte del título de la convocatoria, como por ejemplo, 
“interinos” o “Italia” y pulsando buscar, le aparecerán las convocatorias que incluyen esos términos. 
Seleccionamos la que deseemos y pulsamos sobre el enlace “Formulario de solicitud y consulta de 
solicitudes”. 
 

 

Buscar convocatorias a las que se ha presentado 
En el menú que aparece a la derecha, podrá buscar todas las convocatorias para profesores a las que se ha 
presentado. Los pasos son los siguientes: 
 
1) Pulse en “Mis trámites”  
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2) En la pantalla que aparece seleccione lo siguiente: 

 
3) Le aparecerán todas las convocatorias de profesores, investigadores o titulados universitarios a las que se 

ha presentado en este año o en anteriores y podrá acceder a su solicitud en cada una de las convocatorias 
pinchando en: 
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Rellenar formulario de reclamación del baremo 
 

Una vez que ha accedido a su solicitud a través de Sede Electrónica, puede iniciar la petición de revisión del 
baremo pulsando en la siguiente opción: 
 

 
 
Le aparecerá un formulario como el siguiente en el que tendrá que rellenar como mínimo los campos que se 
resaltan en amarillo.  En su reclamación tendrá que indicar el/los apartado/s contra el/los que se reclame 
precisando el punto o los puntos concretos del mismo o de cada uno de los mismos así como la puntuación 
que se reclama y la justificación de la misma en base a lo especificado en el baremo y la documentación 
presentada en plazo por el interesado. 
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Una vez que ha rellenado la solicitud de reclamación, debe pulsar el botón de “Guardar”. Su solicitud quedará 
entonces en el estado “Pidiendo revisión”. Si no puede terminar su solicitud, la próxima vez que se conecte 
podrá completarla pulsando en “Completar petición de revisión”. 
 

 
 

IMPORTANTE: Una vez que haya terminado de rellenar el 
formulario de reclamación, deberá solicitar la revisión de la 
baremación tal y como se indica en el siguiente apartado. 

 

Solicitar revisión de la baremación 
 
Una vez que ya ha rellenado el formulario con su reclamación al baremo, para solicitar la revisión del mismo 
tiene que pulsar en “Solicitar revisión baremación”: 
 

 
 
En la pantalla que aparece se le mostrará el formulario de reclamación. Revíselo, y si está de acuerdo pulse de 
nuevo en el botón “Solicitar revisión baremación” para que su reclamación quede registrada. 
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Una vez que ha pulsado en el botón “Solicitar revisión baremación” si el proceso ha sido correcto, se le 
mostrará un mensaje como el siguiente: 
 

 
 
Y verá que su solicitud se encuentra ahora en el estado “Revisión solicitada”: 
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