SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD Y SUBSANACIÓN DE DEFECTOS
(Lista de Interinos Reino Unido 2015-2016)

Una vez que se haya revisado su solicitud, si figura como Excluida revisión, enviaremos
una notificación a su perfil en la Sede Electrónica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en la que le indicaremos el / los motivo/s de exclusión.

PARA CONOCER EL ESTADO DE SU SOLICITUD DEBE ACCEDER A PROFEX
PERIÓDICAMENTE.

Para hacerlo, deberás seguir los siguientes pasos:

1. Visite la página web de Profex www.educacion.gob.es

Pulse aquí
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2. Acceda a «Mantenimiento del CV».

3. Tras introducir su usuario y contraseña aparecerá la siguiente pantalla:

4. Puede comprobar el estado de su solicitud pulsando «Acceso al trámite».
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5. En el panel de la izquierda deberá pulsar Interinos, Consulta de solicitudes,
seleccionar en Convocatoria Lista de Interinos Reino Unido 2015-2016.
Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación, con sus datos personales
cumplimentados. Deberá pulsar el botón «Buscar» y aparecerá una tabla. Ahí
podrá ver la situación en la que se encuentra su solicitud.

 Si su solicitud está Admitida, no tendrá que hacer nada más, simplemente
esperar hasta que se publiquen las listas provisionales con puntuación. Debe
saber que el hecho de que su solicitud esté admitida NO QUIERE DECIR QUE
SE LE HAYA ADJUDICADO UNA PLAZA, sino que reúne los requisitos exigidos
por la convocatoria.
 Si el estado de su solicitud es Excluida revisión, es porque contiene defectos
u omisiones que deberá subsanar. Por este motivo, habremos enviado una
notificación a su perfil en la Sede Electrónica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en la que le indicaremos los motivos de la exclusión. Pinche
en el botón «Notificaciones» de la pantalla de «Trámites y Servicios » para
consultar su contenido.
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A partir del momento en que dicha notificación se abra, contará con 10 días
para subsanar los defectos u omisiones encontrados.

SOLICITUDES CON VARIAS ESPECIALIDADES

En el caso de una solicitud con varias especialidades, si en la revisión
administrativa estaba admitido/a para algunas de ellas, pero excluido/a para subsanar
en otras, y no se subsanen estas últimas, la solicitud pasará AUTOMÁTICAMENTE, una
vez transcurrido el tiempo de subsanación, al estado de ADMITIDA para las
especialidades para las que ya estaba admitido/a sin necesidad de que usted vuelva a
entrar en ella.
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PARA SUBSANAR TENDRÁ QUE REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

1. Acceda a su cuenta de Profex con su usuario y contraseña y pulse el botón
«Acceso al trámite».

Pulse en este enlace

2. Entre en Interinos y despliegue las opciones.
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3. Pulse en «Presentación de solicitudes», acceda a tu solicitud (indicando la
convocatoria Lista de Interinos Reino Unido 2015-2016) y haga clic en el icono
azul de «Subsanar solicitud».

1. Elige la convocatoria Lista de interinos
Reino Unido 2015–2016.

2. Aquí puedes ver la situación en
la que está tu solicitud.

3. Este es el icono que debe pulsar
para subsanar la solicitud.

Tenga en cuenta el tiempo que tiene para subsanar para que no expire el
plazo estipulado para hacerlo.

4. Compruebe el motivo de exclusión, adjunte los documentos tal y como se le
indica y pulse el botón «Inscribir» solicitud.

1. Aquí se indican los
motivos de exclusión.

2. Adjunte los
documentos que
tiene que subsanar

3. Cuando haya subido toda
documentación requerida,
pulse «INSCRIBIR»
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Recuerde que:
- Debe adjuntar únicamente los documentos que se indican en los motivos de
exclusión.
- Sólo se tendrán en cuenta los documentos solicitados para la subsanación.
- Sólo se puede subsanar una vez.
- No se aceptan subsanaciones que se realicen una vez que haya finalizado el
plazo establecido para ello.
SI NO PULSA EL BOTÓN DE INSCRIBIR DESPUÉS DE HABER SUBSANADO, SU
SOLICITUD NO SE VOLVERÁ A REVISAR Y PASARÁ AUTOMÁTICAMENTE A
EXCLUIDA DEFINITIVA PASADO EL PLAZO ESTIPULADO PARA SUBSANAR.

5. Una vez hecho esto, al volver a consultar el estado de tu solicitud, en la
columna «Situación solicitud» deberá aparecer como Inscrita o Registrada.
Asegúrese de que es así. Después no tiene que hacer nada más (no debe enviar
al Ministerio la nueva solicitud generada por el programa ni realizar ningún otro
trámite). Únicamente debe esperar hasta que vuelva a ser revisada.
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6. Tras revisarla de nuevo pueden ocurrir dos cosas:



Si la documentación adjuntada es correcta, pasará al estado de Admitida.
Recuerde que el hecho de que su solicitud esté admitida NO QUIERE DECIR
QUE SE LE HAYA ADJUDICADO UNA PLAZA, sino que reúne los requisitos
exigidos para pertenecer a la lista de interinos.



Si los problemas encontrados persisten, la solicitud se excluirá de forma
definitiva.
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