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1. Acceso a la plataforma OVIDOC

Todos los funcionarios que hayan ocupado un puesto alguna vez en un centro público, tienen acceso
a la plataforma OVIDOC.

El usuario y contraseña es el mismo que el utilizado para ITACA, pues ambas aplicaciones utilizan
el mismo gestor de identidades.

Ante cualquier problema en el acceso a OVIDOC, diríjase al portal del SAI:

SAI: Alta usuario en gestor de identidades

La plataforma OVIDOC se ha visto actualizada para adecuarse a una mayor oferta de servicios para
los docentes. Entre esos cambios, se ha producido una sustancial mejora en la visualización de la
plataforma, tal como se puede comprobar en la siguiente imagen.
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En la pantalla anterior aparecen iconos que representan diferentes accesos a determinados servicios
en función de la relación contractual con la administración:

• INFORMACIÓN GENERAL: Visible  para todo tipo de docentes  que hayan ejercido en
algún momento.

• DATOS PERSONALES: Visible para los opositores 2018/2019.

• HISTORIAL ADMINISTRATIVO: Visible para los opositores 2018/2019.

• FORMACIÓN: Visible para todo tipo de docentes que hayan ejercido en algún momento.

• RETRIBUCIONES/CERTIFICADOS: Visible para funcionarios de carrera.

• TRÁMITES: Visible para todo tipo de docentes que hayan ejercido, en algún momento, con
los trámites que tienen disponibles en función de su relación contractual.

A continuación se procede a analizar, de forma muy breve, qué nos podemos encontrar en cada uno
de los iconos…

En el primer icono, denominado “Información general” nos aparecen las siguientes pestañas:
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Una primera pestaña donde se observan las últimas actualizaciones, a nivel de recursos humanos
(profesorado),  de  la  Conselleria  de  Educación  donde  se  pueden  observar  convocatorias,
adjudicaciones, concursos, listados, etc.

Y, finalmente, una segunda pestaña donde existirán enlaces a las principales publicaciones oficiales
de interés para docentes (DOGV, BOE y BOPs de las diferentes provincias).
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En el siguiente icono, denominado “Datos personales” podemos encontrar lo siguiente:

Si le damos al siguiente icono…
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Entramos en una pantalla en la que nos aparece todo el historial administrativo, desde que estamos
ejerciendo  como  docentes  en  centros  educativos  públicos  (tanto  como  interinos  como  siendo
funcionarios de carrera y diferenciando, en caso de haber pasado del cuerpo de maestros al  de
Secundaria, esos tiempos trabajados).
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A continuación aparece el icono “Formación”.

Al dar clic en el icono se nos aparecen las siguientes opciones:

En la primera opción de “oferta de cursos” nos salen enlaces a las diferentes administraciones que
ofrecen de forma gratuita formación para docentes, además de las principales Universidades de la
Comunidad Valenciana.

En la segunda opción, “historial formativo/sexenios” nos aparece la formación que ha realizado y
tiene reconocida el docente, con la posibilidad de descargar en pdf la misma.
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En “Retribuciones/Certificados” nos aparece lo siguiente:

Los requisitos para poder imprimir un certificado para MUFACE son:

• Ser funcionario de carrera.

• Tener destino en la Comunidad Valenciana.

Para aquellos docentes que cumplan los requisitos anteriores, aparecerá la opción de menú “Certificados

Muface” en la que se listarán los certificados para Muface de no percepción de ayudas de vivienda y de

ayudas de fondos de acción social. En el desplegable “Año” se debe seleccionar el año para el cual se

quiere uno de los dos certificados.
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Y,  finalmente,  en  el  último  icono  activo  se  han  trasladado  los  “Trámites”  que  existían  en  la  anterior

visualización.
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2.Trámites

Este apartado está destinado a la gestión de las convocatorias y procedimientos que la Dirección General

de Personal dirige a los/las docentes de centros públicos. Por ejemplo: “Procedimiento de confirmación de

plaza”. Un docente podrá realizar en esta plataforma diferentes trámites dependiendo de la convocatoria o el

procedimiento en el que participe. Entre estos trámites encontramos:

• Realizar la solicitud de participación en una convocatoria o procedimiento.

• Visualizar  sus  datos  en  la  lista  de  admitidos/excluidos  provisional  o  definitiva  de  una

convocatoria o procedimiento.

• Visualizar  sus  datos  en  la  resolución  provisional  o  definitiva de  una  convocatoria  o

procedimiento.

• Realizar la reclamación a la resolución provisional de una convocatoria o procedimiento, etc

Cada  docente  podrá  visualizar  solamente  los  trámites  en  los  cuales  cumple  los  requisitos  de

participación. Por ejemplo, un docente funcionario interino,  no visualizará el  trámite   “Confirmación de

plaza en comisión de servicio para la convocatoria del curso 2017-2018”.

Al hacer clic en el menú Trámites, se listaran los trámites visualizables para el docente en el momento en

que se conecta. Para acceder a un trámite se deberá hacer doble clic en la linea del trámite que se desee.

En la ventana de trámites encontramos cinco campos cuyos significados son:

• Trámite: nombre abreviado del trámite disponible para el usuario conectado

• Ámbito de la convocatoria: descripción abreviada del grupo de docentes al que se dirige el trámite

• Fechas de tramitación: fecha y hora de inicio y fin de petición de solicitudes de la convocatoria

• Estado: situación en la que se encuentra el trámite 

• Mis solicitudes: aparece una marca si se ha presentado la solicitud a la convocatoria en OVIDOC.
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Si la solicitud se ha presentado por otros medios esta marca no se mostrará.

Cada trámite tiene una serie de estados o fases asociadas. Algunos estados posibles son:

• Conv. Abierta: el plazo de participación en el trámite está abierto. Se puede presentar una solicitud,

o bien se puede desistir de una solicitud presentada.

• Conv. Cerrada: el plazo de participación en el trámite está cerrado. No se puede presentar una

solicitud, ni se puede desistir de una solicitud presentada. Solo se permite la visualización de la

solicitud presentada.

• Listado Provisional: se han publicado las listas de admitidos/as y excluidos/as provisionales y

cada docente puede consultar su puntuación.

• Listado Definitivo: se han publicado las listas de admitidos/as y excluidos/as definitivas y cada

docente puede consultar su puntuación.

• Resol. Prov: se ha publicado la resolución provisional del trámite y se puede consultar el resultado.

Además,  en  el  caso  de  estar  abierto  el  plazo  de  alegaciones,  el  docente  podrá  realizar  una

reclamación.

• Resol. Def:  se ha publicado la resolución definitiva del trámite y se puede consultar el resultado. 
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2.1.Trámite confirmación de plaza

2.1.1. Presentar una solicitud

Para presentar una solicitud en el  trámite de confirmación de plaza, este se debe encontrar en estado

“Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite de confirmación de plaza.

2) Se abrirá la pantalla con los campos a rellenar en la solicitud. 

Al  presionar  el  botón  “Presentar  solicitud”,  el  sistema generará  un  número  identificador  de  la  solicitud

presentada.

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 
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2.1.2.Desistir una solicitud 

Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite.

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá marcar la

casilla de verificación “Desistir la solicitud” y presionar el botón “Presentar solicitud”.

Al presionar el botón “Presentar solicitud”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de participación o desistimiento nuevamente mientras la convocatoria

esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si esta fuera de

desistimiento, se considerará que no participa en el trámite.

Cuando la convocatoria esté cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.
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2.1.3.Resolución provisional del trámite

Cuando el Servicio competente publique la resolución provisional del trámite, el docente podrá conectarse a

OVIDOC para ver el resultado de su solicitud. El trámite cambiará su estado a “Resol. Provisional”.

Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña resolución provisional, se podrá visualizar la resolución provisional del docente. 

En la primera pestaña se visualizará la solicitud presentada, si esta se hubiese presentado en la plataforma

OVIDOC. Si la presentación de la solicitud de participación en el trámite se ha presentado mediante papel o

en otra plataforma, no se visualizará.
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2.1.4.Reclamación a la resolución provisional

Siempre que el trámite se encuentre en estado “Resol. Provisional” y se encuentre dentro del periodo de

alegaciones, se podrá presentar una reclamación.

Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña resolución provisional, se habilitará un campo de texto donde podrá escribir su reclamación.

Al presionar el botón “Presentar alegación”, se le asignará un identificador a la alegación.

A pesar que se puede presentar varias alegaciones al mismo trámite, se aconseja presentar una única

reclamación  donde se  aleguen todos  los  motivos a  la  vez.  Todas las alegaciones presentadas podrán

visualizarse pero no modificarse.
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2.1.5. Resolución definitiva del trámite

Cuando el Servicio competente publique la resolución definitiva del trámite, el docente podrá conectarse a

OVIDOC para ver el resultado de su solicitud. El trámite cambiará su estado a “Resol. Definitiva”.

Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña resolución definitiva, se podrá visualizar la resolución definitiva del docente.
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2.2.Trámite concurso de traslados

Sólo visualizarán el trámite de “concurso de traslados 2017/2018” los docentes que han presentado solicitud

de participación.

2.2.1. Acceso a la aplicación.

El acceso a la aplicación se realizará mediante el usuario y contraseña utilizados en el programa ITACA o
mediante Cl@ve en la plataforma OVIDOC.
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 2.2.1.1 Olvido de contraseña.

En caso de  no conocer o  no recordar la  contraseña de acceso, el  usuario debe pulsar  en la opción
Recordar contraseña.

Os recordamos la necesidad de conocer el usuario y contraseña del correo electrónico de @gva.es porque
es la cuenta de correo corporativo, que también os servirá en futuros procesos de provisión de plazas.

2.2.2. Crear una solicitud nueva.

Para crear una nueva solicitud, una vez validado el usuario, en la siguiente pantalla, seleccionaremos la
opción que aparece en el menú de la izquierda Trámites.
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Una vez pulsado Trámites, nos aparecerá la siguiente pantalla con todos los trámites y la situación en la que
se encuentran (Convocatoria abierta, Convocatoria cerrada, Resolución definitiva, Listados, etc.). En nuestro
caso nos interesa seleccionar en los trámites el  Concurso de traslados 2018/2019  tal y como se nos
muestra en la siguiente imagen.

El trámite del concurso de traslados estará diseñado para que cada funcionario o funcionaria pueda ver el
cuerpo, o cuerpos, por el que participa (en el ámbito de la convocatoria),  las fechas de tramitación del
proceso y el estado en el que se encuentra el mismo. Además, en el procedimiento telemático y en la
imagen anterior podremos comprobar, conforme vayamos realizando solicitudes (en caso de desistir  de
alguna de ellas) cuántas hemos hecho.

Una vez seleccionada la convocatoria del Concurso de traslados 2018/2019 nos aparecerá lo siguiente.

La solicitud se compone de 9 apartados:

• Datos de identificación.

21



• Modalidad de participación.
• Aportación de méritos.
• Derecho de concurrencia.
• Derecho preferente a centro.
• Derecho preferente a localidad y zona.
• Adjudicación de oficio.
• Normativa.
• Confirmación de la participación.

Antes de cumplimentar los diferentes apartados, aparece por los perfiles cargados en OVIDOC, el cuerpo
por el que se participa.

2.2.3.  Datos de identificación.

Los  datos  del  participante  aparecerán  precargados  por  defecto.  Los  datos  relevantes  a  efectos  de
notificaciones podrán ser modificados en función de las necesidades de los usuarios. El correo electrónico
por defecto es el que se dispone en las bases de datos de la administración (@gva.es).

Los datos básicos de los que se van a disponer serán el Documento Nacional de Identidad (DNI) con letra,
el nombre y apellidos del participante, la dirección con su código postal, el teléfono y el correo electrónico,
tal y como se muestra en la imagen superior.

2.2.4. Modalidad de participación.

Debe s e le c c i o n a r  la modalidad por la que participa en el procedimiento de provisión de puestos. Para
hacerlo se desplegará un desplegable donde se podrá seleccionar el tipo de participación por el que se
quiere participar.
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Las opciones de participación son las siguientes:

• Destino definitivo.
• Excedente voluntario.
• Resolución firme de expediente disciplinario.
• Cumplimiento de sentencia o resolución de recurso.
• Supresión o modificación del puesto donde desempeñaba con carácter definitivo.
• Reingreso con destino provisional.
• Excedencia forzosa.
• Suspensión de funciones una vez cumplida la sanción.
• Causas análogas que hayan implicado la pérdida del puesto de trabajo que desempeñaban con

carácter definitivo.
• Funcionario o funcionaria de carrera que no ha obtenido su primer destino definitivo.
• Seleccionado en un proceso selectivo (funcionario/a en prácticas) que aún no ha sido nombrado

funcionario o funcionaria de carrera.

2.2.5.  Aportación de méritos.

En el concurso de traslados para el curso 2018/19 se ofrece una triple posibilidad para la aportación de
méritos tal y como se indica en la siguiente pantalla:

A) Que participó en el concurso de traslados convocado en 2017/2018 y opta por hacer valer en el presente
procedimiento la baremación que obtuvo en 2017/2018, en lo que coincida con los apartados del baremo del
procedimiento de provisión de puestos 2018/2019, haciendo constar en la presente solicitud telemática los
apartados seleccionados y añadidos con los méritos nuevos ahora alegados y aportados, obtenidos con
posterioridad al 01/12/2017.

La aportación de baremos en este caso se realiza como el ejemplo siguiente en el que solicita una nueva
baremación y/o aporta documentación nueva desde una solicitud de “por cada año como director/a de
centros públicos, etc.”
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Una vez seleccionado en el desplegable el  tipo de aportación,  se selecciona en el  siguiente el tipo de
aportación y se pulsa en el botón de “añadir baremo”. 

Recordad que se pueden añadir tantos méritos como se consideren oportunos obtenidos con posterioridad
al 01/12/2017.

B) Que participó en el concurso de traslados convocado en el curso 2017/2018 y hace valer la puntuación
obtenida en dicho procedimiento para la presente convocatoria, en lo que coincida con los apartados del
baremo del procedimiento de provisión de puestos 2018/2019, salvo la puntuación correspondiente a los
subapartados  seleccionados  y  añadidos,  poniendo  en  tipo  de  aportación  “Rebaremación”,  que  serán
rebaremados,  de  acuerdo  con  la  documentación  justificativa  aportada  nuevamente.  Esta  opción  se
seleccionará   cuando  desee  rebaremación,  aportando  documentación  completa,  en  cualquiera  de  los
subapartados  1,  3,  4,  5  ó  6.  Esta  opción  también  permite  presentar  méritos  nuevos,  obtenidos  con
posterioridad al 01/12/2017, debiéndose poner en el tipo de aportación “Nuevo”.
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En este caso hemos seleccionado para el ejemplo la aportación del título de Doctor y la posibilidad que nos
da el aplicativo es la de seleccionar la aportación como “Nuevo” o “Rebaremación” tal y como se muestra en
el desplegable.

Recordad  que  se  pueden  añadir  tantos  méritos  como  se  consideren  oportunos  obtenidos  a  partir  del
01/12/2017 y que también existe, en esta opción, la posibilidad de reclamar determinados subapartados.

C) Que no participó en el concurso de traslados convocado en 2017/2018 y aporta toda la documentación
justificativa para su valoración en los distintos apartados.

En esta opción no se seleccionan méritos a aportar. Se aportan todos.
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2.2.6.  Derecho de concurrencia.

Si ejercita este derecho, debe indicar el  DNI (con letra) de las personas junto con las que concursa y el
código  de  la  provincia  donde ejerce el derecho. Todos quienes quieran  ejercer este  derecho  de
concurrencia deben ejercer el derecho en la misma provincia. La omisión o la cumplimentación  incorrecta
de estos datos conllevará la anulación de todas las solicitudes del conjunto de concurrentes.
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2.2.7. Derecho preferente a centro.

Si va a utilizar el derecho preferente a centro deberá cumplimentar los siguientes campos:
a) El supuesto por el cual ejerce el derecho preferente. 
b) El código del centro.
c) Por orden de preferencia, las especialidades a las que pueden optar (al menos una) y, si interesa,

la marca de itinerancia (solo cuerpo de Maestros).

En  primer  lugar  conviene  marcar  la  casilla  de  ¿Desea  participar  en  el  derecho  preferente  a  centro?
Seleccionando, en el desplegable del “supuesto”, el motivo por el cual se opta a dicho proceso.

Los supuestos son los siguientes:

• Por supresión de plaza o puesto.
• Por modificación de la plaza o puesto.
• Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario.
• Por adquisición de nuevas especialidades.

Una vez seleccionado uno de los supuestos anteriores (en nuestro caso para el ejemplo, hemos optado por
un  docente  suprimido),  conviene  incorporar  el  código  del  centro  (que,  una  vez  incorporado,  debemos
validar).

Cuando introducimos el código (en este caso el del IES Les Alfàbegues de Bétera, que es el 46017882 y le
damos a validar, nos aparece automáticamente BÉTERA-IES LES ALFÀBEGUES).

Una vez seleccionado el supuesto y el código del centro por el que quiere optarse, conviene seleccionar,
dentro del desplegable de las especialidades, aquellas que tengamos reconocidas o estemos habilitadas en
ellas, para poder optar a esas plazas dentro del mismo centro en el que teníamos nuestra plaza definitiva
antes de producirse la circunstancia de, en este caso, supresión.
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Algo importante es saber que podemos agregar varias especialidades e itinerancias pero la carga debe
hacerse una a una dándo al siguiente botón cada vez que se añadan.

Una vez añadida nos aparece la siguiente pantalla donde podemos mantenerla o borrarla en caso que nos
hayamos equivocado o que, en último momento, no queramos participar por esa especialidad que tenemos
reconocida.  También  podemos  seguir  añadiendo  nuevas  especialidades/habilitaciones  desde  el
desplegable.

2.2.8.  Derecho preferente a localidad y zona.

Si va a hacer uso del derecho preferente a localidad y zona, deberá cumplimentar los siguientes campos:

a) El supuesto por el cual ejerce el derecho.
b) La localidad por la que ejerce el derecho preferente.
c) Establecer si desea hacer uso del derecho preferente a zona.
d) Todas las especialidades de las que sean titulares,  priorizando las mismas , y en su caso, si

interesa, la marca de itinerancia (solo cuerpo de Maestros).

En primer lugar conviene marcar la casilla ¿Desea participar en el derecho a localidad y zona? Y proceder al
desplegable del supuesto de participación.
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Los motivos por los cuales se puede solicitar ese derecho preferente, serán los siguientes: 

• Por supresión o modificación de la plaza o puesto.
• Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario.
• Por desempeñar otro puesto en la Administración Pública con pérdida de la plaza docente.
• Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
• Por cese en la adscripción de puestos docentes en el exterior.
• En virtud de sentencia o recurso administrativo.
• Por rehabilitación en el servicio activo tras jubilación por incapacidad.

El ejemplo tomado ha sido el del supuesto de un docente que participa en este modelo de procedimiento en
virtud de sentencia o recurso administrativo, conviene poner la localidad (y, posteriormente, validarla) para
ejercer ese derecho. En caso de querer optar por la zona, se debe hacerlo en el desplegable de abajo de la
selección de localidad, diciendo si se desea la zona de desplazamiento o solo la localidad.

El procedimiento de selección de especialidades (por orden de prelación entre las reconocidas se realiza a
continuación). Se pueden seleccionar tantas habilitaciones/especialidades como se tengan reconocidas.

Una vez añadida nos aparece la siguiente pantalla donde podemos mantenerla o borrarla en caso que nos
hayamos equivocado o que, en último momento, no queramos participar por esa especialidad que tenemos
reconocida.  También  podemos  seguir  añadiendo  nuevas  especialidades/habilitaciones  desde  el
desplegable.

Nota: En  caso  de  cumplimentar  una  especialidad  solamente  con  la  marca  de  itinerancia,  de  oficio  se
agregará dicha especialidad sin itinerancia.
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2.2.9.  Adjudicación de oficio.
E l  p e r s o n a l  d o c e n t e  que participe por alguna  de  las modalidades de participación obligatoria,
deberán cumplimentar este apartado para el caso de que se agoten sus peticiones voluntarias y quedaran
plazas que le pudieran ser adjudicadas de  oficio.  Deberán especificar  en  este  apartado los siguientes
campos:

a) El orden de preferencia de las provincias.
b) El orden de preferencia de todas las especialidades para las que estén habilitados.

Una vez seleccionada la participación en el proceso de “adjudicación de oficio” seleccionaremos por orden
las provincias que preferimos (en este caso, incluso que se trate de un concurso de nivel nacional, si la
adjudicación es de oficio, solo son las tres de la Comunidad Valenciana). Podemos añadir las tres y
proceder a borrarlas en caso que nos hayamos equivocado en la selección o nos lo repensemos.

Es imprescindible que cada selección se realice dando a la pestaña de añadir provincia porque, en caso
contrario, la provincia no se nos subirá y no podremos participar por ella.

El procedimiento de selección de especialidades reconocidas o habilitadas se realizará de la misma forma
desde el desplegable pertinente y dándole al botón de añadir especialidad/itinerancia (solo para maestros el
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caso de la itinerancia). Al igual que en el caso de las provincias podemos desistir o repensarnos la decisión.

2.2.10.  Normativa.

La normativa del concurso de traslados 2018/2019 aparece en el espacio pertinente donde se desplegará la
normativa que sustenta el procedimiento.

2.2.11. Presentación de la solicitud.

Una vez rellenada la solicitud, debemos marcar “CONFIRMA SU PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE
TRASLADOS” y darle al botón de Presentar Solicitud, tal como se indica en la siguiente imagen.

IMPORTANTE. Se recuerda que pueden hacerse tantas solicitudes como se quieran dentro del plazo de
presentación y que solo va a contarse como válida la última presentada.

Se le pedirá confirmación y le saldrá una imagen como la siguiente donde aparece que la solicitud ya ha
estado presentada (en fecha y hora).
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Una vez  presentada la  solicitud podremos acceder  a  la  misma para  conseguir  el  PDF de la  misma o
renunciar a ella para hacer, dentro del período de solicitudes, otra (RECORDAD que se dará por válida la
última presentada).

Para obtener el PDF de la solicitud, lo podemos hacer dando a “Descargar PDF de la solicitud”.

2.2.12. Modificar o anular instancia

Si dentro del  plazo decidís no participar  o modificar vuestra solicitud,  lo podéis hacer seleccionando el
trámite realizado y, en la página que os saldrá, proceder a marcar la casilla de “Renuncia a la solicitud de
participación”, dándole al botón de “Presentar Solicitud”.

Una vez desistido (en caso de querer hacer una nueva solicitud o no querer realizar el proceso) se debe

volver a seguir los pasos marcados en esta guía de usuario para proceder a rellenar la solicitud.

2.2.13. Baremo provisional

Cuando  la  Dirección  General  de  Centros  y  Personal  Docente  publique  la  lista  de  admitidos/excluidos
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provisional  del  concurso  de  traslados,  el  docente  podrá  conectarse  a  OVIDOC  para  ver  su  baremo

provisional. El trámite cambiará su estado a “Baremo Provisional”.

Para  ello,  accederá al  menú Trámites  y  hará  doble  clic en el  trámite  correspondiente  al  concurso de

traslados:

En la pestaña Baremo provisional, se podrá visualizar los datos personales del docente y su puntuación

provisional. Se puede desplegar cada apartado para ver la puntuación asignada en sus subapartados:

 2.2.13.1 Reclamación de la puntuación obtenida en el baremo provisional

Los docentes participantes podrán presentar  reclamaciones contra la baremación provisional  dentro del
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plazo habilitado para  este  fin.  Para ello,  deberán entrar  dentro  del  trámite  ,  el  cual  estará en estado

“Baremo provisional” tal y como se ve en el ejemplo siguiente:

Una vez dentro del trámite, se seleccionará la pestaña “Reclamaciones”  mostrandose la ventana siguiente :

Seguidamente, se marcará el check “¿Desea reclamar el baremo provisional?”, ya que, en caso contrario,

no permitirá la cumplimentación de los siguientes apartados.

Una vez marcado el check, se habilitarán los campos de añadir apartado, escribir reclamación y presentar

reclamación.

A continuación,  se  deben  alegir  los  apartados  del  baremo  que  se  quiera  sean  revisados  mediante  el
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desplegable situado debajo de “Seleccionar”, pulsando con el ratón en el triángulo situado al final indicado

en la imagen siguiente :

Cuando  se  pulse  el  triángulo  indicado  anteriormente,  se  desplegarán  los  puntos  del  baremo,  y

seleccionaremos el punto del baremo que queremos que se revise. Una vez seleccionado, la pantalla se

visualizará como en el siguiente ejemplo:

 

A continuación, se pulsará la pestaña pasando el punto de baremación seleccionado a

la lista como en el ejemplo siguiente: 
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Este paso se realizará por cada punto de la baremación que se quiera sea revisado, quedando una pantalla

como en el siguiente ejemplo, dependiendo de los puntos seleccionados:

Si se desea eliminar algún punto de los seleccionados, bastará con pulsar en la correspondiente  a

ese punto.

Una vez añadidos los apartados del baremos deseados, el siguiente paso será escribir la alegación en el

cuadro de texto habilitado para ello, haciendo click con el botón izquierdo del ratón sobre él. Es necesaria la

cumplimentación del texto para poder presentar la alegación.

Una  vez  redactado  el  texto,  si  se  quiere  presentar  la  alegación,  se  pulsará  el  botón

apareciendo una ventana como la siguiente: 
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En el caso de que se quiera formalizar la raclamación, se pulsará “Si”  apareciendo la siguiente ventana,

indicándonos que la alegación está presentada:

Al  pulsar habremos finalizado la alegación volviendo a la pantalla de trámites. 

Si volvemos a entrar en el trámite, y volvemos a seleccionar la pestaña de alegaciones, se podrá ver la

última reclamación realizada así como la posibilidad de descargar en pdf la solicitud.

Se  podrá  volver  a  realizar  la  reclamación  las  veces  que  se  estime  oportunas  dentro  del  plazo  de

reclamaciones, quedando como presentada la última reclamación realizada. 
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2.2.14. Baremo definitivo

Cuando  la  Dirección  General  de  Centros  y  Personal  Docente  publique  la  lista  de  admitidos/excluidos

definitiva del concurso de traslados, el docente podrá conectarse a OVIDOC para ver su baremo definitivo.

El trámite cambiará su estado a “Baremo definitivo”.

Para  ello,  accederá al  menú Trámites  y  hará  doble  clic en el  trámite  correspondiente  al  concurso  de

traslados:

En la pestaña Baremo definitivo,  se podrá visualizar  los datos personales del  docente y su puntuación

definitiva. Se puede desplegar cada apartado para ver la puntuación asignada en sus subapartados:
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2.2.15. Petición telemática

Cuando  la  Dirección  General  de  Centros  y  Personal  Docente  publique  la  lista  de  admitidos/excluidos

definitiva  del  concurso  de  traslados  y  esté  abierto  el  plazo  para  realizar  las  peticiones  telemáticas,  el

docente al  conectarse a OVIDOC encontrará el  enlace a la aplicación donde realizar las peticiones de

destinos. El trámite cambiará su estado a “Petición telemática”.

Para  ello,  accederá al  menú Trámites  y  hará  doble  clic en el  trámite  correspondiente  al  concurso  de

traslados:

En la pestaña Petición telemática encontrará un desplegable para seleccionar la convocatoria en la que

participa y un botón “Enlace a la petición de destinos” que al presionar abrirá la aplicación de peticiones

telemáticas:
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2.2.16. Resolución provisional de destinos, renuncia o reclamación

Cuando la Dirección General de Centros y Personal Docente publique la relación provisional de destinos del

concurso de traslados, así como las puntuaciones definitivas correspondientes al baremo, el docente podrá

conectarse a OVIDOC para ver su destino provisional y su baremo definitivo. El trámite cambiará su estado

a “Res. provisional”.

Para  ello,  accederá al  menú Trámites  y  hará  doble  clic en el  trámite  correspondiente  al  concurso  de

traslados:

En la pestaña “Resolución provisional de destinos”, se podrá visualizar :

• Sus datos personales.

• Resolución provisional.

• Baremo en la resolución provisional.

Si no se le ha adjudicado ningún destino, se mostrará el texto “NO ADJUDICADO”

Si se le ha adjudicado un destino, se mostrará el texto “ADJUDICADO” junto con el destino provisional.

Acorde a convocatoria los docentes que aparezcan en la resolución provisional, podrán:

1) Renunciar o desistir a la resolución provisional y no continuar en el procedimiento.

2) Reclamar la resolución provisional y el baremo definitivo de puntos.
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1) Renunciar o desistir a la resolución provisional y no continuar en el procedimiento.

Los docentes que participen  con carácter voluntario podrán desistir  de su participación en el concurso,

entendiendo que el mismo afecta a todas las peticiones consignadas en su instancia de participación, en el

plazo de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del listado provisional de destinos.

(Esta acción la podrán realizar tanto los docentes adjudicados como los no adjudicados).

Para ello, deberán ir a la pestaña “Renuncia a la res. provisional de destinos”:

Se debe marcar la casilla de verificación y hacer clic en el botón “Presentar solicitud”.

El sistema le asignará un número de solicitud a su Renuncia, por ejemplo:

Esta solicitud podrá ser visualizada o impresa en la opción de menú “Mis solicitudes”:

Durante el plazo de renuncia, podrá anular la petición de renuncia anterior para poder continuar con su 
participación en el concurso de traslados:
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El sistema le asignará un número de solicitud a su anulación de renuncia, esta solicitud podrá ser 

visualizada o impresa en la opción de menú “Mis solicitudes”.

2) Reclamar la resolución provisional.

Los docentes participantes podrán presentar reclamaciones contra la resolución provisional, en el plazo de

dos días hábiles a partir de su publicación. Para ello, deberán ir a la pestaña “Alegaciones” :

Si desea presentar una reclamación, se debe marcar la casilla de verificación en la parte superior, para que

se habiliten los campos relativos a la reclamación.

Si desea reclamar uno o varios apartados del baremo, seleccione en la lista desplegable         y presione el

botón “Añadir apartado” para todos los apartados que necesite.

En el campo de texto          realice una descripción del motivo o los motivos alegados.

Finalmente, presione el botón “Presentar alegación”. El sistema le asignará un número de reclamación.

Durante el plazo de presentación de reclamaciones, se podrá presentar una nueva reclamación, quedando

la anterior anulada. Para ello, el proceso de presentación será el descrito previamente. Solo será válida la

última alegación presentada. 
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Puede  visualizar  su  última  reclamación  presentada  en  la  parte  inferior  de  la  pestaña  Alegaciones,  e

imprimirla haciendo clic en el enlace “Descargar PDF de la solicitud”:

Aclaraciones:

Los docentes que no se publiquen en la resolución provisional por haber sido excluidos previamente de la

convocatoria, visualizarán el siguiente mensaje en la pestaña “Resolución provisional”.
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2.2.17. Resolución definitiva de destinos

Cuando la Dirección General de Centros y Personal Docente publique la relación definitiva de destinos del

concurso de traslados, así como las puntuaciones definitivas correspondientes al baremo, el docente podrá

conectarse a OVIDOC para ver su destino definitivo y su baremo definitivo. El trámite cambiará su estado a

“Res. definitiva”.

Para  ello,  accederá al  menú Trámites  y  hará  doble  clic en el  trámite  correspondiente  al  concurso  de

traslados:

En la pestaña “Resolución definitiva de destinos”, se podrá visualizar :

• Sus datos personales.

• Resolución definitiva.

• Su baremo de la resolución definitiva de destinos.
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2.3.Trámite estancias en el extranjero para docentes

2.3.1. Presentar la solicitud 

Para presentar una solicitud a un trámite, este se debe encontrar en estado “Convocatoria abierta”. 

En  la  convocatoria  2018/19  no  podrán  participar  los  docentes  que  realizaron  la  estancia  en  las

convocatorias  anteriores  ni  los que  renunciaron en convocatorias  pasadas.  Además,  los  requisitos que

deben cumplir los docentes para participar en este trámite y poder solicitarlo en OVIDOC son:

• El  profesorado  especialista  en  lengua  extranjera  (inglés)  de  los  cuerpos  de  maestros,  de

catedráticos  y  profesores  de  Educación  Secundaria  y  de  profesores  técnicos  de  Formación

Profesional  ha de estar  en activo y  ejerciendo docencia  directa  en el  curso actual  2018/19 en

centros  docentes  públicos  dependientes  de  la  Conselleria  de  Educación  o  centros  privados

concertados de la Comunidad Valenciana.

• El profesorado especialista de áreas no lingüísticas de los cuerpos de maestros, de catedráticos y

profesores de Educación Secundaria y de profesores técnicos de Formación Profesional ha de estar

en activo y ejerciendo docencia directa en el curso actual 2018/19 en centros docentes públicos

dependientes de la Conselleria de Educación o en centros privados concertados de la Comunidad

Valenciana. Además, deben estar en posesión de un nivel de competencia en inglés B1 o superior

(B2, C1 o C2).

Cada docente participa solo por la modalidad de etapa-área que ocupa en el curso actual aunque tenga

habilitaciones de otras especialidades. Si en el momento de inicio de la convocatoria el docente no está

trabajando, se tomará la última especialidad y destino ocupado en el curso actual. Para poder asignar la

modalidad por la que participa cada docente, estos deben tener sus datos correctamente registrados en

ITACA, en particular la especialidad que ocupan. Se consideran 5 modalidades de etapa y área:

1. Maestros de infantil

2. Maestros de primaria de áreas no lingüísticas

3. Maestros de primaria especialistas en inglés

4. Profesores secundaria y FP de áreas no lingüísticas

5. Profesores secundaria y FP especialistas en inglés
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No pueden participar docentes de áreas lingüísticas diferentes del inglés. El profesorado que no ocupe

algún puesto de la especialidad inglés y que no haya acreditado en la Conselleria de Educación de la

Comunidad Valenciana alguno de los niveles de competencia en inglés exigidos, adjuntará en su solicitud

telemática la documentación escaneada que acredite estar en posesión de dicho requisito.

Como novedad este curso existe la posibilidad de realizar una prueba libre de certificación en la EOI más

cercana, de los niveles B2 y C1, gratuita para los docentes participantes una vez se haya vuelto de las

Estancias en el Extranjero. Superándola se certificaría ese nivel.

Los pasos a seguir para realizar la solicitud son:

1. Hacer doble clic sobre el trámite de “Estancias en el extranjero”

2. Se  abrirá  la  pantalla  con  los  campos a rellenar  en la  solicitud.  Dependiendo del  trámite  y  del

docente, los campos a rellenar son diferentes. En el trámite “Estancias en el extranjero”, la ventana

de solicitud para un docente que no haya acreditado alguno de los niveles de competencia en inglés

exigidos y no ocupe algún puesto de la especialidad inglés será :

Ahí debe subirse el documento de “Acreditación de Competencia Lingüística” y hacer un checkin declarando

la veracidad del documento subido y haciéndose responsable de su posesión. 

A los/las docentes especialistas en inglés o que han acreditado alguno de los niveles de competencia en

inglés exigidos no les aparecerá la sección destinada a subir el documento de acreditación de competencia
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lingüística,  ya  que  esta  será  obtenida  a  partir  de  los  registros  de  la  CEICE  (ver  imagen  ejemplo  a

continuación).

Para todos los solicitantes habrá una sección destinada a seleccionar los períodos en los que quiere realizar

la estancia; arrastrándolos podrá elegir solo un período o los dos en el orden deseado. Los períodos en esta

convocatoria son los siguientes (según se pida realizar inmersión lingüística en España o en el Extranjero):

Inmersión lingüística en España:

• Pascua.

• Julio 1ª semana

• Julio 2ª semana

• Julio 3ª semana

• Julio 4ª semana

• Agosto 1º semana

• Agosto 2ª semana

• Agosto 3ª semana

• Agosto 4ª semana

Inmersión lingüística en el extranjero:

• Julio (Infantil y Primaria).

• Agosto (Infantil, Primaria y Secundaria).
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• Agosto (FP)

La única restricción que se aplica es para Secundaria escoger entre: Agosto y Agosto (FP).

Es obligatoria la introducción de un teléfono y correo electrónico de contacto. Una vez realizado lo anterior

ya podéis validar la solicitud haciendo un checkin en la casilla de verificación y darle a “Enviar”.

Al presionar el botón “Presentar solicitud”, y pulsar aceptar a la pregunta “Confirmo mi deseo de participar

en la convocatoria de estancias formativas en el extranjero para la convocatoria 2018/2019. Declaro haber

leído la orden que regula la estancia formativa y acepto sus condiciones.”, el sistema generará un número

identificador de la solicitud presentada.
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Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 

2.3.2. Desistir de la solicitud 

Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite “Estancias en el extranjero”.

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá marcar la

casilla de verificación y presionar el botón “Desistir participación”:

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de confirmación o desistimiento de participación nuevamente mientras la

convocatoria esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si
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ésta fuera de desistimiento, se considerará que no participa en el trámite.

Cuando la convocatoria esté cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.

2.3.3. Lista provisional de solicitudes admitidas

Cuando el  Servicio  competente publique la  lista  provisional  de solicitudes admitidas a participar  en las

estancias en el extranjero, el trámite cambiará su estado a “Listado Provisional” y cada docente podrá ver en

OVIDOC el resultado de su solicitud: admitido con indicación de la posición en cada periodo solicitado o

excluido con indicación del motivo. Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña “Lista Provisional Admitidos”, cada docente visualizará su información y el resultado de su

solicitud. Si está admitido se le mostrarán sus posiciones en las listas de admitidos de los periodos elegidos

y si está excluido se le mostrará el motivo de exclusión:

2.3.4. Reclamación al Listado provisional
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Siempre que el trámite se encuentre en estado “Listado Provisional” y se encuentre dentro del periodo de

alegaciones, se podrá presentar una reclamación. Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña “Listado Provisional Admitidos”, se habilitará una sección para exponer la reclamación. Esta

sección contiene:  

• Cuatro casillas desmarcadas para indicar el motivo de su reclamación (pueden marcarse una, varias

o ninguna)

• Un campo de texto donde escribir los detalles de su reclamación.

• Un botón para anexar el documento de acreditación lingüística, que aunque no es obligatorio para

reclamar, puede adjuntarse si el motivo de la reclamación fue “No acredita nivel de inglés”

Al presionar el botón “Presentar alegación”, se le se le preguntará “Está seguro que desea presentar la

alegación” y al responder afirmativamente se le asignará un identificador a la alegación.
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A pesar de que se pueden presentar varias alegaciones al mismo trámite, se aconseja presentar una única

reclamación  donde se  aleguen todos  los  motivos a  la  vez.  Todas las alegaciones presentadas podrán

visualizarse pero no modificarse. Si ya se presentó alguna alegación, podrá visualizarse en la parte inferior

de la ventana:

2.3.5. Lista definitiva de solicitudes admitidas

Cuando  el  Servicio  competente  publique  la  lista  definitiva  de  solicitudes  admitidas  a  participar  en  las

estancias en el extranjero, el trámite cambiará su estado a “Listado Definitivo” y cada docente podrá ver en

OVIDOC el resultado de su solicitud: admitido con indicación de la posición en cada periodo solicitado o

excluido con indicación del motivo. Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña “Lista Definitiva Admitidos”, cada docente visualizará su información y el resultado de su

solicitud. Si está admitido se le mostrarán sus posiciones en las listas de admitidos de los periodos elegidos

y si está excluido se le mostrará el motivo de exclusión 
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2.3.6. Adjudicación, confirmación o renuncia

Cuando el Servicio competente publique la lista  de adjudicados con plaza para realizar la estancia formativa

en el extranjero, el trámite cambiará su estado a “Adjudicación” y cada docente podrá ver en OVIDOC el

resultado de su solicitud. Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En  la  pestaña  “Adjudicación”,  cada  docente  visualizará  su  información  y  el  resultado  de  su  solicitud,

pudiendo encontrarse en una de las tres situaciones siguientes:

• excluido: se le mostrará el motivo de exclusión 

• en lista de espera: se le mostrará su posición en la lista de espera de cada uno de los periodos que

eligió en su solicitud

• adjudicado: se le mostrará el periodo y destino adjudicado junto con una fecha límite para confirmar

o renunciar a su participación en la estancia formativa en el extranjero.

Los docentes en lista de espera deberán permanecer atentos a las instrucciones que publique el Servicio de

formación del profesorado en su web respecto al procedimiento que se aplicará al quedar plazas vacantes

tras  finalizar  el  periodo  de  confirmación  de  plazas  adjudicadas.  La  pestaña  Adjudicación  para  estos

docentes  será similar a la siguiente:
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Los docentes adjudicados con plaza para realizar la estancia formativa en el extranjero pueden hacer dos

acciones: confirmar o renunciar.

Los docentes adjudicados que deseen realizar la estancia formativa, deberán adjuntar los datos necesarios

para la contratación de vuelos (fecha de nacimiento y fecha de caducidad del DNI), marcar la casilla de

cesión de datos a la empresa licitadora y pulsar el botón “Confirmar”:

Al pulsar el botón “Confirmar” se le preguntará “¿Está seguro que desea Confirmar su participación en la

estancia formativa?”, tras responder afirmativamente se le mostrará el siguiente mensaje y ya no podrán
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renunciar en Ovidoc:

Los  docentes  adjudicados  que  no  deseen  realizar  la  estancia  formativa,  deberán  pulsar  el  botón

“Renunciar”:

Se les avisará de que una vez renunciado ya no podrán confirmar en OVIDOC y quedarán fuera de las

estancias formativas con el siguiente mensaje:
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Los  docentes  que  finalizado  el  plazo  de  confirmación  no  hayan  confirmado  ni  renunciado,  quedarán

excluidos de la realización de la estancia formativa, pues al no aportar los datos adicionales no es posible

contratar los vuelos. Las plazas que queden vacantes finalizado el plazo de confirmación serán asignadas a

docentes en lista de espera según las instrucciones que publique el Servicio de formación del profesorado

en su web a este respecto.

2.3.7. Memoria
En la pestaña “Memoria”, aquellos docentes que hayan realizado la estancia formativa encontrarán el enlace

a la memoria-encuesta  de satisfacción de las Estancias formativas en el Extranjero:
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2.4.Trámite Cursos de acreditación de directores

2.4.1. Presentar la solicitud

Para presentar una solicitud en Ovidoc a un trámite, este debe estar en el estado “Convocatoria abierta”. 

Los pasos a seguir para realizar la solicitud son:

1. Hacer doble clic sobre el trámite de “Cursos de acreditación de directores”

2. Se abrirá la pantalla de solicitud con la información docente y un desplegable para elegir una de las

tres posibles modalidades de participación: 

La pantalla de solicitud se completará de forma diferente dependiendo de la modalidad de participación

elegida.  Es conveniente leer  la normativa que rige esta  convocatoria para seleccionar la modalidad de

participación por la que desea participar y cumple todos los requisitos de participación.

1. Curso de formación de competencias directivas

Para participar por esta opción debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar, durante el curso académico 2017/2018, en servicio activo en cualquier centro público o servicio

educativo o en puestos técnicos de la Administración Educativa relacionados con los servicios educativos.

b)  No  estar  en  posesión  de  acreditación  ni  habilitación  necesarias  para  el  ejercicio  de  la  dirección

establecidos en la Ley Orgánica de 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el

gobierno de los centros docentes y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

c) No haberse encontrado ocupando un puesto de director o directora a la fecha de entrada en vigor de la

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, o durante los cinco años siguientes.
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La pantalla de solicitud será la siguiente:

Deberá indicar un teléfono de contacto, marcar el check de declaración responsable y elegir un mínimo de 1

sede y un máximo de 5 sedes para la realización del curso en el orden de prioridad que desee.

2. Módulo del proyecto de dirección

Para participar por esta opción debe cumplir además el siguiente requisito:

a) Estar en posesión de un Máster o título de postgrado, ambos de carácter oficial, sobre dirección y gestión

de centros docentes

La pantalla de solicitud será la siguiente:

Para esta modalidad es obligatorio adjuntar un fichero comprimido en formato pdf o jpg (máximo 1MB) con
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el documento acreditativo del  Máster o título de postgrado, ambos de carácter oficial, sobre dirección y

gestión de centros docentes que es requisito si participa por esta modalidad. Deberá indicar un teléfono de

contacto, marcar los dos checks de declaración responsable y elegir un mínimo de 1 sede y un máximo de 5

sedes para la realización del curso en el orden de prioridad que desee.

3. Curso de actualización de competencias directivas

Para participar por esta opción debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar, durante el curso académico 2018/2019, en servicio activo en cualquier centro público o servicio

educativo o en puestos técnicos de la  Administración Educativa relacionados con los servicios educativos.

b) Estar en posesión de la acreditación o habilitación para el ejercicio de la dirección de centros públicos

expedida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre, o haber

ocupado un puesto de director o directora a la entrada en vigor de la citada ley o durante los cinco años

siguientes.

La pantalla de solicitud será la siguiente:

Podrá adjuntar  un fichero comprimido en formato zip (máximo 5MB) con el  documento de acreditación

previa  a  la  LOMCE.  Deberá  indicar  un  teléfono  de  contacto,  marcar  los  dos  checks  de  declaración

responsable y elegir un mínimo de 1 sede y un máximo de 5 sedes para la realización del curso en el orden

de prioridad que desee.

En cualquier modalidad de participación elegida, al presionar el botón “Presentar solicitud”, y pulsar “Sí” a la

pregunta “Desea participar en la convocatoria de Curso de Directores para Docentes”, el sistema generará
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un número identificador de la solicitud presentada.

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 

2.4.2. Desistir de la solicitud

Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite “Cursos de acreditación de directores”

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá  presionar el

botón “Desistir participación”:
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Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de confirmación o desistimiento de participación nuevamente mientras la

convocatoria esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si

esta fuera de desistimiento, se considerará que no participa en el trámite. Cuando la convocatoria esté

cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.
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2.5.Trámite Adquisición de nuevas especialidades

2.5.1. Presentar la solicitud

Para presentar una solicitud en OVIDOC a un trámite, este debe estar en el estado “Convocatoria abierta”. 

En  la  convocatoria  2017/18  el  trámite  de  “Adquisición  de  nuevas especialidades”  estará  disponible  en

Ovidoc para los maestros de la bolsa que han prestado servicios a efectos de facilitar la cobertura de las

plazas vacantes de funcionarios del cuerpo de maestros en centros públicos docentes no universitarios

dependientes de la  Conselleria  de Educació,  Investigació,  Cultura  y  Esport,  cuando no sea posible  su

cobertura por funcionarios de carrera, así como la sustitución transitoria.

Los pasos a seguir para realizar la solicitud son:

1. Hacer doble clic sobre el trámite de “Adquisición de nuevas especialidades”

2. Se  abrirá  la  pantalla  de  solicitud  con  la  información  docente  y  un  apartado  para  elegir  las

especialidades que quiere solicitar: 

Es  conveniente  leer  la  normativa  que  rige  esta  convocatoria  para  conocer  los  requisitos  de

participación de cada especialidad.

Podrá adjuntar por cada especialidad un fichero en formato PDF, JPG o ZIP (máximo 2MB) con los
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documentos acreditativos de la titulación requerida en cada especialidad. 

3. Marcar el check de declaración responsable de la autenticidad de la documentación presentada,

haber leído la convocatoria y aceptar las condiciones de participación.

4. Al  presionar  el  botón  “Presentar  solicitud”,  y  pulsar  “Sí”  a  la  pregunta  “Desea participar  en  la

convocatoria  de  adquisición  de  nuevas  especialidades  en  las  bolsas  de  trabajo”,  el  sistema

generará un número identificador de la solicitud presentada.

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 
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2.5.2. Desistir de la solicitud

Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite “Adquisición de nuevas especialidades”

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá  presionar el

botón “Desistir participación”:

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de confirmación o desistimiento de participación nuevamente mientras la

convocatoria esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si

esta fuera de desistimiento, se considerará que no participa en el trámite. Cuando la convocatoria esté

cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.

2.5.3. Lista provisional de solicitudes admitidas

Cuando  el  Servicio  competente  publique  la  lista  provisional  de  solicitantes  con  expresión  de  las

especialidades reconocidas, el trámite cambiará su estado a “Listado Provisional” y cada docente podrá ver

en OVIDOC las especialidades reconocidas. Para ello, realizará doble clic en el trámite.
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En la pestaña “Listado Provisional”, cada docente visualizará su información y el resultado de su solicitud.

Para cada especialidad solicitada le mostrará si ha sido Reconocida o NO Reconocida:

2.5.4. Reclamación al Listado provisional

Siempre que el trámite se encuentre en estado “Listado Provisional” y se encuentre dentro del periodo de

alegaciones, se podrá presentar una reclamación. Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña “Listado Provisional”, se habilitará una sección para exponer la reclamación. Esta sección

contendrá: 

• Un campo de texto donde escribir los detalles de su reclamación

• Un botón para anexar documentación
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Al presionar el botón “Presentar alegación”, se le se le preguntará “Está seguro que desea presentar la

alegación” y al responder afirmativamente se le asignará un identificador a la alegación.

A pesar de que se pueden presentar varias alegaciones al mismo trámite, se aconseja presentar una única

reclamación  donde se  aleguen todos  los  motivos a  la  vez.  Todas las alegaciones presentadas podrán

visualizarse pero no modificarse. Si ya se presentó alguna alegación, podrá visualizarse en la parte inferior

de la ventana:
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2.5.5. Lista definitiva de solicitudes admitidas

Cuando  el  Servicio  competente  publique  la  lista  definitiva  de  solicitantes  con  expresión  de  las

especialidades reconocidas, el trámite cambiará su estado a “Listado Definitivo” y cada docente podrá ver

en OVIDOC las especialidades reconocidas. Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña “Lista Definitiva”, cada docente visualizará su información y el resultado de su solicitud. Para

cada especialidad solicitada le mostrará si ha sido Reconocida o NO Reconocida.
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2.6.Trámite Cursos PIALP

2.6.1. Presentar la solicitud

Para presentar una solicitud en Ovidoc a un trámite, este debe estar en el estado “Convocatoria abierta”:

En la convocatoria 2019/20 los trámites “Cursos PIALP-Inglés Conv. 2019/20” y “Cursos PIALP-Valencià

Conv.  2019/20”  estarán  disponibles  en  Ovidoc  para  el  profesorado  de  los  cuerpos  de  maestros,  de

catedráticos y profesores de Educación Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional y de

Profesores de Enseñanzas de Régimen Especial que estén en activo en el curso actual 2018/19 en centros

docentes públicos dependientes de la Conselleria de Educación o en centros privados concertados de la

Comunidad Valenciana. Además, para tener acceso a estos trámites deberán estar dados de alta en la

plataforma Itaca.

Los pasos a seguir para realizar la solicitud son:

1. Hacer doble clic sobre el trámite del idioma que se desee (para solicitar un curso de cada idioma,

deben hacerse los dos trámites y presentar dos solicitudes)

2. Se abrirá la pantalla de solicitud con dos secciones, una con la información del docente y otra con la

información a rellenar en la solicitud de participación:
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Es conveniente leer la normativa que rige esta convocatoria para seleccionar la modalidad de participación y

el nivel adecuado a cursar, así como cerciorarse de que se cumplen los requisitos de participación.

En la sección Información Docente podrá cambiar su cuerpo docente, especialidad que imparte y su nivel

actual de inglés (o valenciano) en el que caso de que el valor mostrado por defecto sea nulo o incorrecto.

En la sección Solicitud de Participación deberá rellenar los datos personales necesarios para la matrícula

del curso y elegir la modalidad, nivel y sede (u horario) que solicita. También deberá marcar el  check de

declaración responsable de ser conocedor de la convocatoria y aceptar sus condiciones de participación.

En cualquiera de los dos trámites elegidos (inglés o valencià), al presionar el botón “Presentar solicitud”, y

pulsar “Sí” a la pregunta “Desea participar en la convocatoria de Cursos PIALP-Inglés Conv. 2019/20”, el

sistema generará un número identificador de la solicitud presentada.

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 
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2.6.2. Desistir de la solicitud

Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite “Cursos PIALP-Inglés Conv. 2019/20 o Cursos PIALP-Valencià

Conv. 2019/20 ”

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá  presionar el

botón “Desistir participación”:

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de confirmación o desistimiento de participación nuevamente mientras la

convocatoria esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si

esta fuera de desistimiento, se considerará que no participa en el trámite. Cuando la convocatoria esté

cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.
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2.7.Trámite Renovación Directores

2.7.1. Presentar una solicitud nueva
Para presentar una solicitud en Ovidoc de un trámite, ha de encontrarse “Convocatoria abierta”:

En la convocatoria 2019/20 el trámite “Renovación de directores 2019/20” estará disponible en Ovidoc para

la renovación del nombramiento de director o directora de aquellos y aquellas que lo soliciten, de entre los

que concluyen el  período de cuatro  años para el  que fueron nombrados y nombradas en virtud de la

Resolución de 26 de enero de 2015 o por haber obtenido la primera renovación tras su participación en el

procedimiento convocado por Resolución de 22 de octubre de 2014. Además, para tener acceso al trámite

se tendrá que estar dado de alta el la plataforma Itaca.

Los pasos a seguir para realizar la solicitud son:

1. Hacer doble clic sobre el trámite de “Renovación de directores”

2. Se  abrirá  la  pantalla  de  solicitud  con  la  información  docente  y  un  apartado  para  elegir  las

especialidades que quiere solicitar: 
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Es conveniente leer la normativa que regula esta convocatoria para conocer los requisitos de participación.

Se habrán de subir 2 ficheros en formato PDF (máximo 2MB) ajustados a lo que se indica en el anexo

correspondiente:

a) Un fichero de autoevaluación.

b) Una actualización del proyecto para los siguientes cuatro años de nombramiento, que además servirá de

referente, si toca, para la evaluación de su período de mandato.

Una vez realizado lo anterior se pulsa «Presentar solicitud», siempre teniendo en cuenta que se ha de haber

hecho un check en «Declaro estar en posesión de...» 
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Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” : 

2.7.2. Desistir de la solicitud
Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite “Renovación de directores Conv. 2019/20”

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá presionar el

botón “Desistir participación”: 

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de confirmación o desistimiento de participación nuevamente mientras la

convocatoria esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si

esta fuera de desistimiento, se considerará que no participa en el trámite. Cuando la convocatoria esté

cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.
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2.7.3.2.7.3. Listado definitivo y subida de documentación
En la plataforma OVIDOC, dentro del trámite de renovación de directores, ya se puede consultar si se ha

estado admitido en el listado definitivo. Ahora toca subir dos documentos en PDF, con una medida máxima

de 2 MB, con el certificado del acta de la reunión del Consejo Escolar y del Acta del Claustro de Profesores.

Una vez se han anexado los dos ficheros le dais a «anexar documentación» y se os abrirá la siguiente

ventana emergente en la que os pondrá que la documentación ha estado incorporada correctamente.

Si volvéis a entrar en el procedimiento para volver a anexar la documentación, os aparecerá una ventana

emergente que dice que «ya hay documentación presentada previamente». La última presentación dentro

del plazo es la que vale.

2.8. Trámite Voluntarios Vocales Selectividad

2.8.1. Presentar una solicitud 
Para  presentar  una  solicitud  en  el  trámite  de  vocales  selectividad,  este  se  debe  encontrar  en  estado

“Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:
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1) Hacer doble clic sobre el trámite de vocales selectividad.

2) Se abrirá la pantalla con los campos a rellenar en la solicitud. 

Al presionar el botón “Presentar solicitud”, el sistema generará identificador de la solicitud presentada.

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 
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2.8.2. Desistir una solicitud 
Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite.

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá presionar el

botón “Desistir participación”.

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de participación o desistimiento nuevamente mientras la convocatoria

esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si esta fuera de

desistimiento, se considerará que no participa en el trámite.

Cuando la convocatoria esté cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.
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2.9. Trámite Selección y nombramiento directores

2.9.1. Presentar una solicitud 
Para  presentar  una  solicitud  en  el  trámite  de  selección  y  nombramiento  de  directores,  este  se  debe

encontrar en estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite de selección y nombramiento de directores.

2) Se abrirá la pantalla con los campos a rellenar en la solicitud. 

3) Rellenar al menos 1 centro al que solicita la dirección.

4) Para cada uno de los centros se ha de adjuntar:

◦ Proyecto de dirección

◦ Hoja de autobaremo debidamente cumplimentada.  El  formulario  pdf  autorellenable lo  puede

descargar del botón ‘Descarga’ en el apartado ‘Autobaremo’  (1).  Una vez descargado en su

disco duro, se ha de abrir, cumplimentar y anexar a través del botón ‘Anexar hoja autobaremo’

(2).
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5) Adjuntar los requisitos en caso necesario según establece la convocatoria

6) Presentar solicitud

Al presionar el botón “Presentar solicitud”, el sistema generará identificador de la solicitud presentada.

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 
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2.9.2. Desistir una solicitud 
Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite.

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá presionar el

botón “Desistir participación”.

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de participación o desistimiento nuevamente mientras la convocatoria

esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si esta fuera de

desistimiento, se considerará que no participa en el trámite.

Cuando la convocatoria esté cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.
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2.9.3. Listado provisional de admitidos/excluidos

Cuando el Servicio competente publique el listado provisional del trámite, el docente podrá conectarse a

OVIDOC para ver el resultado de su solicitud. El trámite cambiará su estado a “Listado Provisional”.

Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña listado provisional, se podrá visualizar el listado provisional del docente. 

En la primera pestaña se visualizará la solicitud presentada, si esta se hubiese presentado en la plataforma

OVIDOC. Si la presentación de la solicitud de participación en el trámite se ha presentado mediante papel o

en otra plataforma, no se visualizará.

2.9.4. Reclamación al listado provisional de admitidos/excluidos
Siempre que el trámite se encuentre en estado “Listado Provisional” y se encuentre dentro del periodo de

alegaciones, se podrá presentar una reclamación.

Para ello, realizará doble clic en el trámite.

En la pestaña listado provisional, se habilitará un campo de texto donde podrá escribir su reclamación.
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Al presionar el botón “Presentar alegación”, se le asignará un identificador a la alegación.
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A pesar que se puede presentar varias alegaciones al mismo trámite, se aconseja presentar una única

reclamación  donde se  aleguen todos  los  motivos a  la  vez.  Todas las alegaciones presentadas podrán

visualizarse pero no modificarse.
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2.10. Trámite Informe final funcionarios en prácticas

2.10.1. Presentar una solicitud 
Para presentar una solicitud en el trámite de informe final funcionarios en prácticas, este se debe encontrar

en estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite de informe final funcionarios en prácticas.

2) Se abrirá la pantalla con los campos a rellenar en la solicitud. 

3) Rellenar cada uno de los apartado del informe

4) Marcar el check de aceptación y presentar la solicitud
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Al presionar el botón “Presentar solicitud”, el sistema generará identificador de la solicitud presentada.

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 

2.10.2. Desistir una solicitud 
Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite.

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá presionar el

botón “Desistir participación”.

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.
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Podrá volver a realizar su solicitud de participación o desistimiento nuevamente mientras la convocatoria

esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si esta fuera de

desistimiento, se considerará que no participa en el trámite.

Cuando la convocatoria esté cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.

2.11. Trámite Informe tutor funcionarios en prácticas

2.11.1. Presentar una solicitud 
Para presentar una solicitud en el trámite de informe tutor funcionarios en prácticas, este se debe encontrar

en estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite de informe tutor funcionarios en prácticas.

2) Se abrirá la pantalla con los campos a rellenar en la solicitud. 

3) Rellenar cada uno de los apartado del informe

4) Marcar el check de aceptación y presentar la solicitud
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Al presionar el botón “Presentar solicitud”, el sistema generará identificador de la solicitud presentada.

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 

2.11.2. Desistir una solicitud 
Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite.

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá presionar el

botón “Desistir participación”.

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de participación o desistimiento nuevamente mientras la convocatoria

esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si esta fuera de

desistimiento, se considerará que no participa en el trámite.
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Cuando la convocatoria esté cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.

2.12. Orden certificación actividades formativas PAF

2.12.1. Presentar la solicitud

Para presentar una solicitud en Ovidoc de un trámite, ha de encontrarse “Convocatoria abierta”:

En la convocatoria 2019/20 el trámite  Solicitud orden certificación de las actividades formativas del PAF

2019/2020  estará  disponible  en  Ovidoc  para,  en  caso  de  haber  participado  en  más  de  una  actividad

formativa, se pueda elegir el orden de certificación. La certificación de esta actividad está regulada en el

artículo Dieciocho b) de la RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría Autonómica de

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan las  modalidades formativas  proyectos  de

formación en centros, grupos de trabajo y seminarios. En aplicación del punto 2 en un mismo curso escolar

se certificará, como máximo, la participación en un PFC, un seminario y un grupo de trabajo; en ningún caso

se  certificará  la  coordinación  de  más  de  una  actividad  de  formación  de  cualquiera  de  estas  tres

modalidades.
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Los pasos a seguir para realizar la solicitud son:

1. Hacer doble clic sobre el trámite de “Solicitud orden certificación de las actividades formativas del 

PAF 2019/2020”

2. Se abrirá la pantalla de solicitud con la información docente y tres apartados (Grupos de trabajo,

Seminarios y  PFC) para elegir  el  orden de certificación de las actividades que está  realizando

separada según la actividad: 

Por defecto, el orden establecido sigue estos criterios: 

- En primer lugar, las actividades que es coordinador/a.

- En segundo lugar, las actividades de más duración.

- En tercer lugar, las actividades que acaben antes.

No obstante si se desea cambiar el orden se marcará la opción señalada en la siguiente pantalla: 
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A continuación se ordenarán todas las actividades con el orden deseado arrastrándolas a la columna de la

derecha como indica la imagen siguiente.

Deberá realizar esta acción en todas las actividades formativas que se quiera cambiar el orden.

Una vez marcadas las preferencias se presentará la solicitud.
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Aparecerá un mensaje de confirmación.

Al aceptar el mensaje aparecerá en la pantalla el número de la solicitud 

Podrá visualizar la solicitud presentada en la opción de menú “Mis solicitudes” 

92



2.12.2. Desistir de la solicitud

Para desistir de una solicitud presentada previamente en OVIDOC, el trámite asociado debe encontrarse en

el estado “Convocatoria abierta”. Los pasos a seguir serán:

1) Hacer doble clic sobre el trámite “Solicitud orden certificación de las actividades formativas del PAF 

2019/2020”

2) Se  abrirá  una  ventana  con  la  información  de  la  última  solicitud  presentada.  En  esta  ventana

aparecerá una nueva sección para desistir de la última solicitud presentada, ahí deberá presionar el

botón “Desistir participación”: 

Al presionar el botón “Desistir participación”, el sistema generará un número identificador de la solicitud de

desistimiento  presentada.  Podrá  visualizar  la  solicitud  de  desistimiento  en  la  opción  de  menú  “Mis

solicitudes”.

Podrá volver a realizar su solicitud de confirmación o desistimiento de participación nuevamente mientras la

convocatoria esté abierta, pero solo se considerará válida la última solicitud presentada en un trámite y si

esta fuera de desistimiento, se considerará que no participa en el trámite. Cuando la convocatoria esté

cerrada, no se podrá desistir de una solicitud.

3.Mis solicitudes
En la opción de menú “Mis solicitudes” se listaran todas las solicitudes presentadas por el docente en la

plataforma OVIDOC en orden cronológico de presentación.

Recuerde que, si en el mismo trámite presentó más de una solicitud, podrá visualizarlas todas, pero solo
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será válida la última presentada. (La reconocerá por el icono  )       )

Puede generar un justificante en pdf de la solicitud situándose encima y haciendo doble clic.

4.Histórico

En la opción de menú “Histórico” se listarán todos los trámites en los que el docente ha participado y que

han finalizado hace cierto tiempo.

Haciendo doble clic en el trámite deseado, éste se podrá abrir para visualizar su información.

5. Certificados Muface

Los requisitos para poder imprimir un certificado para MUFACE son:

• Ser funcionario de carrera.

• Tener destino en la Comunidad Valenciana.

Para aquellos docentes que cumplan los requisitos anteriores, aparecerá la opción de menú “Certificados

Muface” en la que se listarán los certificados para Muface de no percepción de ayudas de vivienda y de

ayudas de fondos de acción social. En el desplegable “Año” se debe seleccionar el año para el cual se

quiere uno de los dos certificados:
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Después, se puede generar el certificado deseado en PDF situándose encima y haciendo doble clic.
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