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Las convocatorias de selección de personal de la FFIS/IMIB son convocatorias
de pública concurrencia donde rigen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
A fin de facilitar la participación de los candidatos, así como para que ésta se
produzca en las mismas condiciones, todas las candidaturas, necesariamente se
presentarán a través de una aplicación informática a tal efecto.
Es importante saber que no existen candidaturas de oficio ni genéricas, es
decir, será necesario inscribirse expresamente en todas y cada una de las
convocatorias en las que se desee participar. No se aceptan candidaturas ni
documentación que se presenten por vías distintas a las previstas en las bases.
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1.- REGISTRO/ ALTA DEL CANDIDATO
En primer lugar, para acceder al portal del candidato por primera vez, es
necesario formalizar el correspondiente registro en la aplicación con los datos básicos,
para ello se puede acceder desde cualquier ordenador a la siguiente página web:
www.rrhh.ffis.es

Ilustración 1 – Portal rrhh

En la parte de arriba de la página, a la derecha se encuentra el icono “Acceso
Personal” en el que pincharemos para poder acceder:

Ilustración 2 – Acceso personal
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A continuación, la primera vez que un candidato se registra, es necesario darse
de alta como usuario, para lo que habrá que introducir todos los datos accediendo
pulsando en “Registrarse”:

Ilustración 3 – Inicio de sesión

Al hacer click en “Registrarse”, aparecerá la siguiente pantalla:

Ilustración 4 – Alta nuevo usuario

6

Será necesario cumplimentar todos los campos que tengan asterisco para
poder realizar el correspondiente registro, siendo discrecional rellenar el resto.
Una vez se hayan rellenado los campos obligatorios se hará click en “Dar de
alta”. De esta forma, se recibirá en la dirección de correo electrónico que se haya
facilitado en los datos de registro la comunicación de las credenciales así como
confirmación de alta en el sistema.

Ilustración 5 – Confirmación de alta en el sistema mediante envío de correo electrónico

2.INTRODUCCCIÓN
CURRÍCULUM

DE

DATOS/ACTUALIZACIÓN

DEL

Es conveniente completar el curriculum con la mayor claridad e información
posible. Así mismo, es imprescindible acreditar documentalmente toda la información
que se incorpore al CV.
Para empezar a introducir datos académicos y de experiencia, se accede tal y
como se ha visto en la ilustración nº 2 o visitando el siguiente enlace
http://www.rrhh.ffis.es/imib/usuario/cvRrhh/form.jsf , lo que conduce a la siguiente
página:

Ilustración 6 - Currículum vitae
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A partir de aquí, se cumplimentan cada uno de los apartados:

Ilustración 7 - Pestañas asociadas al currículum

Por ejemplo, para añadir un tipo de Formación Académica, se hará click sobre
la solapa correspondiente y se abrirá un desplegable:

Ilustración 8 - Pestaña de Formación Académica I

Ilustración 9 - Pestaña de Formación Académica II
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Se rellenarán los campos con la información oportuna y se suben los
documentos acreditativos de tal titulación pulsando sobre el botón “Subir fichero”.
Es importante tener en cuenta que el total de documentos anexos a lo largo del
curriculum no puede superar los 300 MB, ya que de lo contrario el sistema no permitirá
subir nuevos documentos. Si esto sucediera deberíamos eliminar documentos ya
subidos y reducir su tamaño antes de volver a subirlos.

Ilustración 10 - Pestaña de Formación Académica III

Ilustración 11 - Selección de documento para anexarlo al currículum

Finalmente pulsaremos sobre el botón “Añadir” para incluir la información.

Ilustración 12 - Pestaña de Formación Académica IV

Importante: debemos recordar que, hasta que no se pulse sobre el botón
“Guardar TODO” la información no quedará incluida en el sistema como parte del
Currículum Vitae.
Se recuerda nuevamente, que cada línea sólo admite un fichero, por lo que si
se suben dos o más ficheros en una misma línea sólo se quedará grabado el último y
automáticamente se eliminará el primero.
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Ilustración 13 - Almacenar Currículum

Ilustración 14 - Currículum almacenado correctamente

En cualquier momento podremos actualizar, modificar y/o actualizar los datos
que contiene el curriculum.
En relación a la experiencia laboral, si anteriormente se ha trabajado en la
FFIS/IMIB, existe la opción de que la comisión pueda consultar los contratos
finalizados dentro de los últimos cuatro años suscritos con la FFIS/IMIB sin necesidad
de aportarlos, para ello es necesario marcar expresamente “Si consiento que la FFIS
consulte los contratos laborales vinculados a la FFIS finalizados en los últimos 4
años”, de lo contrario, marcaremos la casilla “NO consiento” y será necesario
aportarlos a fin de que sean tenidos en cuenta.
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En caso de tener algún tipo de incidencia técnica en la cumplimentación de
datos, puede comunicar la incidencia a través del botón “Enviar incidencia técnica”
situado en la parte superior derecha de la pantalla, a fin de que desde la FFIS se le
pueda ayudar a solucionar el problema.

Ilustración 15 - Solicitud de incidencia

Cumplimentando los campos, indicando su correo electrónico en el cual quiere
recibir la respuesta a su incidencia. Y finalmente pulsando en enviar.

Ilustración 16 - Envío de incidencia
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3.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
Una vez se han cumplimentado todos los datos necesarios y se ha subido la
documentación acreditativa correspondiente, en cualquier momento se puede
presentar el currículum a una convocatoria. A lo largo del plazo abierto de
presentación de candidaturas, se podrán modificar los datos de la misma, así
como incluir o eliminar archivos, siendo los datos que finalmente formen parte
de la candidatura los que estén grabados en el momento de la finalización del
plazo de presentación de candidaturas.
La presentación se realizará desde el siguiente enlace www.rrhh.ffis.es,
estando identificadas con un color más llamativo aquellas entradas en las que esté
abierto el plazo de inscripción (con un fondo de color azul claro):

Ilustración 17 - Listado de convocatorias

Es aconsejable visualizar los detalles de las bases de cualquier convocatoria
susceptible de presentar candidatura.

Ilustración 18 - Detalles convocatoria
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A partir de ese momento se puede presentar la candidatura para optar al
puesto de trabajo ofertado.
Si no se ha hecho la identificación en el sistema, éste solicitará hacerlo. Este
paso es el que permitirá asociar de forma inequívoca el currículum personal a la
convocatoria.

Ilustración 19 - Acceso al sistema

Para terminar, si así se estima oportuno, se puede incluir una carta de
presentación y/o recomendación, tras lo que haremos click en “Formalizar solicitud”.

Ilustración 20 - Carta de Presentación/Recomendación

13

Tras formalizar la solicitud, el sistema enviará automáticamente un correo
electrónico, a la dirección de correo especificada en el registro del usuario,
confirmando que la solicitud ha sido presentada de forma fehaciente. De esta forma se
tendrá conocimiento de que se ha realizado la inscripción como participante en el
proceso de selección.
NOTA: Si no recibe el correo de confirmación en su bandeja de entrada, revise
las carpetas de spam o cualquier otra en la que pueda haber entrado un correo
de estas características.

