
INSTRUCCIONES 
PARA LA 

PRESENTACIÓN DE 
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Este documento indica los pasos a seguir, por parte de los usuarios, para la presentación 
de solicitudes en los procesos de participación en Pruebas Selectivas de Personal de 
Administración y Servicios, Funcionario y Laboral. 

1.- ACCESO 

El acceso será a través de la sede electrónica de la Universidad de Valladolid 
(https://sede.uva.es). Una vez dentro pinchar en “CARPETA CIUDADANA”. 

El siguiente paso para seguir con el trámite, será elegir entre los distintos sistemas de 
“acceso”. 

PINCHAR EN CADA SISTEMA 
DE ACCESO PARA SABER 
COMO OBTENERLO. 

PINCHAR PARA 
ACCEDER CON 
EL SISTEMA RUS 

https://sede.uva.es/
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Pinchando en cado uno de los sistemas de acceso, obtendrás una explicación de como 
obtener cada uno de ellos e instrucciones sobre su funcionamiento. 
Por ejemplo, si deseamos acceder con el sistema cl@ve, al pinchar podemos ver en qué 
consisten cada uno de los sistemas claves (cl@ve PIN, Cl@ve Permanente…) 

2- INICIAR TRÁMITE

Una vez que hayamos accedido con cualquiera de los sistemas de acceso (certificado 
digital, cl@ve de acceso, RUS, etc..), nos saldrá la siguiente pantalla. Pincharemos en 
“Iniciar el trámite”. 

PINCHAR AQUÍ 
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Siguiente paso: Dentro de los procedimientos disponibles elegimos “Pruebas Selectivas 
de Personal de Administración y Servicios, Funcionario y Laboral” 

A continuación, elegimos el Proceso PAS y la Prueba Selectiva en la que queremos 
participar y damos “tramitar”. 

Ya tenemos creado nuestro expediente con su correspondiente identificador 
(Ejemplo: SELPAS-2020-***5). Dar a “continuar”. 
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3- CUMPLIMENTAR Y FIRMAR LA SOLICITUD.

Ahora vamos a acceder a nuestra solicitud, la cual procederemos a cumplimentar según 
se indica en la bases de la convocatoria: 

A continuación, nos aparece el modelo de solicitud, la cual procedemos a cumplimentar. 
Recuerda rellenar los campos obligatorios que aparecen con (*). 
Una vez cumplimentada, daremos a “guardar” al final de la solicitud. (Una vez guardada 
podemos acceder a la solicitud para corregir o subsanar cualquier error).  

El siguiente paso es adjuntar los documentos requeridos por las bases de la convocatoria 
(recuerda que debes tenerlos guardados en tu ordenador con anterioridad). 
Pueden ser: resguardos o justificantes bancarios de haber pagado las correspondientes 
tasas, etc…). Estos documentos deben adjuntarse en formato pdf. 

PINCHAR AQUÍ PARA 
CUMPLIMENTAR 
NUESTRA SOLICITUD 

PINCHAR AQUÍ PARA 
ADJUNTAR EL 
CORRESPONDIENTE 
DOCUMENTO PDF. 

ELEGIR Y PINCHAR EL 
CORRESPONDIENTE SISTEMA DE FIRMA 
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Por último, dependiendo del sistema de acceso que hayamos elegido al inicio del 
procedimiento, elegimos nuestro sistema de firma de la solicitud (imagen anterior). 

4- FIRMA Y REGISTRO DE SOLICITUD.

Para completar el trámite, damos a “firmar y tramitar” la solicitud de participación. 

5- FINALIZACIÓN DEL PROCESO.

Una vez firmada y tramitada la solicitud podemos dar a “descargar documentos” si 
deseamos imprimir, decargar o guardar nuestra solicitud ya firmada. 

PINCHAR AQUÍ PARA 
FIRMAR Y TRAMITAR 
LA SOLICITUD. 

PINCHAR 
AQUI 
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Por último, nos llegará la siguente información a nuestro correo electrónico: 

6.- COMO SUBSANAR 

Si una vez enviada la solicitud de participacición, deseamos modificar algún dato o 
presentar algún tipo de documentación, alegación etc…NO debemos hacer una nueva 
solicitud de participación. Lo haremos a través del modelo de “Solicitud General”, 
disponible en la sede electrónica de la Universidad de Valladolid (https://sede.uva.es). 
Una vez dentro pinchar en “REGISTRO ELECTRÓNICO”. 

IMPORTANTE: La presentación del modelo de Solicitud General no sustituye a la 
presentación del modelo de solicitud de Pruebas Selectivas de Personal de 
Administración y Servicios, Funcionario y Laboral (los campos a rellenar en ambas 
solicitudes no coinciden). 

https://sede.uva.es/
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Tal y como se indica podemos utilizar los mismos sistemas de acceso que para presentar 
la solicitud de participación. 

Pinchamos y nos aparece la “Solicitud General”, que rellenaremos con los datos 
personales, exponiendo y solicitando lo que consideremos. Daremos a “guardar” y una 
vez guardada dar a “tramitar”. 

PINCHAR AQUÍ 

PINCHAR AQUÍ PARA 
RELLENAR LA SOLICITUD 
GENERAL 
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Si queremos adjuntar algún tipo documento (recuerda que debes tenerlo guardado en tu 
ordenador con anterioridad), podemos hacerlo en la pestaña examinar. Una vez 
adjuntado firmaremos con el sistema de firma elegido. 

Para finalizar damos a “firmar y tramitar”. 

PINCHAR PARA 
ADJUNTAR EL 
DOCUMENTO PDF 

ELEGIR Y PINCHAR EL 
CORRESPONDIENTE SISTEMA 
DE FIRMA 
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Damos a “continuar” 

Una vez firmada y tramitada la solicitud podemos dar a “descargar documentos” si 
deseamos imprimir, decargar o guardar nuestra solicitud. 

Por último, nos llegará la siguente información a nuestro correo electrónico: 




