INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA
OBJETIVA CORRESPONDIENTE AL ACCESO AL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.
IMPORTANTE:
•

Recuerde que solo podrá realizar la inscripción a la prueba si aparece en el listado de
admitidos publicado en la web del Ministerio de Universidades.

•

Para realizar la inscripción deberá cumplir estrictamente los dos siguientes pasos en el
plazo de 15 días naturales contados a partir del día de publicación de la Convocatoria:

•

▪

Para la formalización de la inscripción se deberá cumplir:

o

Cumplimentar en la aplicación disponible en la página web del Ministerio de
Universidades, el siguiente formulario:

o

Adjuntar una foto tamaño carnet que deberá ser remitida al correo
prueba.enfermeriafyc@universidades.gob.es conforme a los siguientes
términos:

La web está optimizada para visualizarse en Internet Explorer 8.x o superior y Mozilla
Firefox 3.x.

PROCESO DE CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS EN LA APLICACIÓN WEB:
1) Acceder a la web de la sede electrónica en el enlace:
https://sede.educacion.gob.es/sede/filtrosso/loginint.jjsp?sso=S&idConvocatoria=1574

2) Acceda con DNIe / Certificado electrónico / Cl@ve pin, Cl@ve permanente, o Usuario y
Contraseña.
3) Acceder al trámite de inscripción. Si su navegador no permite cargar una nueva ventana,
debe pulsar el enlace “Acceder al trámite”.

4) Crear “Nueva solicitud”

5) Rellenar todos los campos. La marca asterisco, indica que es obligatorio su
cumplimentación. Una vez realizado, pulsar “Siguiente”.

Al pasar de página, le aparecerá el siguiente mensaje en la zona superior:

Una vez completado el proceso, desaparecerá.

6) Aceptar las condiciones de protección de datos y normas de examen.

APELLIDO1 APELLIDO 2, NOMBRE

7) Pulsar “Guardar”. Una vez hecho, aparecerá el siguiente mensaje:

IMPORTANTE: El primer paso de la inscripción todavía no ha finalizado.

8) Ir al apartado “Lista de solicitudes”

9) Proceder a la confirmación de la solicitud en borrador, yendo al apartado “Confirmar”

10) Finalizar la presentación, con la confirmación definitiva, pulsando “Confirmar”

11) Una vez confirmada, aparecerá el siguiente mensaje:

12) Corroborar que la presentación de los datos ha sido correcta en el apartado “Lista de
solicitudes”

13) Verificar que el estado de la Solicitud es “Confirmada”

IMPORTANTE:
Recuerde qué para completar la inscripción, es requisito indispensable
realizar tanto la subida de datos descrita en este documento como remitir
una
fotografía
tipo
carnet
al
correo
electrónico
prueba.enfermeriafyc@universidades.gob.es conforme a los términos
indicados en la Resolución de Convocatoria.

