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1 FOMENTO - Cómo introducir los datos del Acta de Selección.
RECUERDE!
Si el expediente tiene asignado una oferta de servicio, es obligatorio hacer la selección de
candidatos por eSidec, en caso contrario cuando vayamos a validar el expediente nos
encontraremos con errores.

»

Haga clic en el icono FOMENTO y CEE.

»

Haga clic en el icono
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» Pulsamos la pestaña de CANDIDATOS

» Al acceder por primera vez la aplicación recargará los candidatos de manera automática. En
caso de no existir CANDIDATOS en la oferta de servicios aparecerá un mensaje informativo.
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Pulsamos el botón RECARGAR

NOTA
Si al acceder a la aplicación no le aparecen todos los candidatos de la oferta de servicios pulse
el botón de recarga. Esta acción realizará lo siguiente:


Mantiene TODOS los candidatos, los que hay hasta este momento y toda la información
introducida (estado, puntuación, resultado...) .



Añade los candidatos de la oferta NO existentes.

¡RECUERDE!
Detallamos el proceso de Selección en la aplicación, indicando si los candidatos son
seleccionados (los que van a participar finalmente en el expediente) o reservas (aquellos que
tienen una baremación pero están fuera del cupo de participantes del expediente).
A los CANDIDATOS SELECCIONADOS hay que darles una puntuación. Por ejemplo a todos
la misma puntuación ´10´, después pulsaremos el botón ORDENAR.
A los CANDIDATOS RESERVAS les damos puntuación, por ejemplo ´5´ y pulsaremos el botón
ORDENAR.
© 2011 – Servef

4

e-Sidec

Si el candidato es NO seleccionado debemos indicar en resultado la causa de la NO
selección, eligiendo una opción del despegable.

¡ATENCIÓN!
Una vez haya procesado los datos de todos y cada uno de los candidatos, deberá
generar el Acta de Selección del expediente correspondiente desde el subsistema
INFORMES y aparecerán todos los datos que ha introducido cargados.

PARTICIPANTES
Ahora importaremos los candidatos seleccionados a PARTICIPANTES del expediente.

Pulse el icono PARTICIPANTES

Pulse el botón CANDIDATOS
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PARTICIPANTES
Ya se han importado correctamente los participantes del expediente.

CANDIDATOS
Según el tipo de expediente y el año la aplicación permite la introducción manual de
candidatos.
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Pulse el botón Nuevo

Introduzca los datos y pulse Aceptar

¡RECUERDE!
HA TERMINADO EL PROCESO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS DE SELECCIÓN
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