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INDICACIONES PARA EL ACCESO AL TRÁMITE PARA LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS EN COMISIÓN 

DE SERVICIO EN EL EXTERIOR PARA EL CURSO 2021-2022 

 

A efectos de rellenar la solicitud de participación, se recomienda la lectura de las 

INSTRUCCIONES publicadas con fecha de 25 de junio. A fin de facilitar la cumplimentación de 

la instancia se haces las siguientes INDICACIONES: 

 

1. Clicar en el enlace del procedimiento correspondiente, que aparece recogido en las 

citadas instrucciones: 

 

a. Docentes: 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1334  

 

b. Asesores 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1333 

 

 

2. Se abrirá la siguiente pantalla, que habilita el acceso a la página de los Concursos de 

méritos para la provisión de puestos de personal docente o de asesores en el exterior 

en la Sede electrónica del Ministerio. 

 

 

 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1334
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1333
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3. Al elegir el acceso por clave, se abrirá la siguiente pantalla, por la que se deberá 

elegir el modo de identificación. 

 

 

4. A continuación, se accederá a la siguiente página, del Concurso correspondiente:  

 

5.  
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Se deberá acceder al trámite, indicado en la pantalla anterior con una flecha, con el fin de  

generar la SOLICITUD para participar en la Asignación de puestos en COMISIÓN DE SERVICIOS 

en el EXTERIOR para el CURSO 2021-2022 en el botón “ACCESO AL TRÁMITE” situado en la 

parte superior de la página: 

 

6. Se abrirá la página siguiente: 

 

 

Se deberá clicar en “RECUPERAR INSTANCIA YA CUMPLIMENTADA” 
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7. Se abrirá la siguiente página: 

 

Se deberá clicar en “RECUPERAR DATOS” para acceder a los datos recogidos en la solicitud 

entregada del Concurso por el que se haya participado. 

8. Se abrirá la instancia que se registró en el Concurso de méritos del 2019 con el fin de 

recuperar los datos de participación 
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9. De acuerdo con las instrucciones, se deberá rellenar únicamente los puestos, 

clicando en la pestaña “PUESTOS” que se abrirá en la página siguiente: 
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10. Una vez finalizada, se deberá clicar en “VALIDAR LOS DATOS” y, a continuación, 

“FINALIZAR” la instancia y proceder a su “REGISTRO” 

 

 

11. Si se tienen problemas relacionados con cuestiones técnicas, se debe crear la 

incidencia en Sede Electrónica, a través del enlace de ayuda de la aplicación:  

Ayuda - Sede electrónica | Ministerio de Educación y Formación Profesional 

(educacion.gob.es) 

El acceso directo se podrá realizar a través de la ayuda del panel derecho de la sede, 

de forma que se orienta la solución al equipo más adecuado. 

 

 

 

https://sede.educacion.gob.es/informacion-ayuda/ayuda-sede.html
https://sede.educacion.gob.es/informacion-ayuda/ayuda-sede.html

