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1. DARSE DE ALTA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL MEFP 

El primer paso para acceder a Profex y rellenar el currículum es darse de alta en la Sede 

Electrónica del Ministerio. Para ello, acceda a la aplicación en la siguiente dirección: 

https://sede.educacion.gob.es/profex. 

1. Pulse en «Mantenimiento del CV». 

 

Pulse en este enlace. 

https://sede.educacion.gob.es/profex
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2. Si tiene DNI electrónico, firma electrónica o Cl@ve puede acceder directamente desde el 

recuadro superior, pulsando en el botón «Acceder». 

3. Si no dispone de ninguno de estos medios, haga clic en «Regístrese» y a continuación elija la 

opción «Registro de persona física» y rellene todos los datos del usuario sin olvidarse de todos 

aquellos marcados como *de carácter obligatorio. 
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Anote la contraseña en lugar 
seguro. La usará siempre que 
acceda al sistema. 

La dirección de correo electrónico 

que introduzca será en la que recibirá 
todas las notificaciones de la sede y 
de Profex. 

 

 

Asegúrese de que son correctos 
los datos personales que 

introduzca (nombre, apellidos, 
documento…). 
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4. Imprima o guarde el documento PDF con los datos suministrados. Confirme que todo esté 

correcto. 

 

 

Pulse «Confirmar». 

Para recordar sus datos de 
registro (usuario, 
contraseña, etc.) puede 
descargar este documento 
PDF y guardarlo en su 
ordenador. 

Pulse «Aceptar». 
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5. Recibirá un correo electrónico de confirmación en el transcurso de las siguientes 24 horas, con 

el que debe activar su cuenta. Si no fuera así, tendrá que repetir estos pasos para registrarse 

de nuevo. 

 

  



 

6 

2. RELLENAR EL CURRÍCULUM EN PROFEX 

En el currículum de Profex puede aportar cualquier información acerca de la formación académica, 

experiencia docente, conocimiento de idiomas, junto con la documentación acreditativa relevante 

para el programa en el que quiera participar. Para ello, debe hacer lo siguiente: 

1. Vuelva a acceder a la aplicación a través de https://sede.educacion.gob.es/profex. 

2. Haga clic en «Mantenimiento del CV». 

3. Introduzca su usuario y su contraseña. 

 

4. Pulse en «Acceso al trámite». 

 

https://sede.educacion.gob.es/profex
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5. Acceda al apartado de «Currículum». 

 

6. Cumplimente cada uno de los apartados del currículum introduciendo la información 

correspondiente y adjuntando ficheros de los documentos acreditativos en formato PDF, con un 

tamaño máximo de 3 MB por fichero. Pulse el botón «Alta» para introducir cada uno de los 

datos que desee incluir en cada apartado. 

 Datos personales: es fundamental que se mantengan actualizados, sobre todo los 

datos de contacto (número de teléfono, dirección postal y dirección de correo 

electrónico). 

 Formación académica: puede incluir toda la información relativa a la formación superior: 

Licenciaturas, Diplomaturas, Grados, Formación Profesional, Ingenierías, Máster, etc. Es 

posible cumplimentar toda la información acerca de los estudios alegados y adjuntar una 

copia escaneada del título y del certificado de notas. 

 Experiencia docente: aquí puede aportar cualquier información sobre su experiencia 

como docente en el pasado o en la actualidad, y adjuntar cualquier documento 

acreditativo. 

Al pulsar en «Curriculum» se 
desplegarán una serie de apartados 
que deberá ir cumplimentando. 
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 Experiencia no docente: este apartado está destinado a añadir información sobre 

experiencia profesional fuera de la docencia. 

 Datos de funcionarios: puede indicar si usted es funcionario de carrera o interino y 

adjuntar documentación acreditativa. 

 Formación adicional: puede incluir cualquier curso que haya realizado, aparte de la 

formación superior (que debe adjuntarse en el apartado «Formación académica»), y 

adjuntar los títulos acreditativos. 

 Publicaciones: puede añadir publicaciones de cualquier tipo (libros, artículos, etc.). 

 Idiomas: para dar información sobre los idiomas que se conocen, el nivel de dominio en 

las diferentes competencias lingüística y adjuntar certificados acreditativos. 

 Otros méritos: este apartado únicamente permite introducir texto. En él se pueden hacer 

referencia a cualquier dato que no haya mencionado anteriormente. 

 Documentos anexos: aquí puede añadir cualquier documentación diferente a la aportada 

en los apartados anteriores que pueda ser de interés para apoyar su candidatura en 

alguno de los programas. 

Para ver sus datos pulse «Consultar» . Revise que todos los datos de su CV sean correctos. 

Pulse «Modificar»  si desea añadir o modificar cualquier dato y, al acabar, pulse «Aceptar». 

Si quiere borrar algún registro pulse «Eliminar»  y, a continuación, en «Aceptar». 


