GUIA – INSCRIPCIÓN
TELEMATICA.
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Desde el Portal Corporativo de la Agencia Sanitaria Poniente (www.ephpo.es) tiene acceso a:

1. Información sobre su convocatoria.
2. El procedimiento de Inscripción telemática en Cronhos.
Veámoslo por partes,
1. Acceso a la Información sobre la convocatoria: Para ello, entre en la web (en el margen derecho) en Cronhos
y clique sobre Ofertas de Empleo, accediendo posteriormente a la sección Procesos de Selección, donde
aparecerá un menú con diferentes ofertas entre las que podrá seleccionar la de su interés.
http://www.ephpo.es/

2.

Acceso al Registro telemático en Cronhos.
Para ello, es necesario disponer de un perfil de usuario en Cronhos.
Nuevo Aspirante - Información para Nuev@s usuari@s: - Generar un alta en Cronhos.
1.- Solicitud de usuario: -Deberá introducir por dos veces su email habitual para crear un usuario. Se
generaran y enviarán unas claves a su correo electrónico.
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Estas claves y su email (ahora su “usuario”) son los datos que necesita para acceder a Cronhos por medio del
apartado Identificarse.
Nota: si las claves no le llegan, debe consultar la carpeta de SPAM (correos no deseados) para verificar sí el servidor
de correo ha remitido la contraseña a esta carpeta. A continuación, siga los siguientes pasos:
2.- Acceso a su perfil: Desde el menú de opciones seleccionar identificarse, cumplimentar los datos de
usuario y contraseña

Recuerde: Usuario es su correo electrónico y contraseña la generada por
Cronhos, previamente enviada a su correo electrónico

3.- Cumplimentar datos básicos para su perfil. Introduzca los datos personales y datos de contacto.
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Ahora la licenciatura/grado

Recuerde marcar, si se trata de una titulación homologada o reconocida.

¡Enhorabuena ha finalizado su alta en Cronhos, recuerde en estos momentos puede pasar a realizar su inscripción
en el proceso.
3. Acceso a la INSCRIPCION telemática “Generar Solicitud “
3.1. Para iniciar la inscripción al proceso debe clicar sobre el apartado de Ofertas de Empleo  Selección de
Puesto y autobaremo. (menú derecho). Aparecerá la relación de puestos convocada. Debe clicar sobre el botón
de la columna “Acción”. Y aceptar la pantalla siguiente que indica “He leído y acepto las bases de la
convocatoria”.
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3.2. Seleccione el centro objeto de la convocatoria.

Clique sobre “Grabar y Paso siguiente” y continúe desplazándose hasta llegar al apartado de apartado de
Adjuntar Archivos.
Una vez esté en este apartado, escanee UNICAMENTE los requisitos con los que debe participar en el proceso y
súbalos a la plataforma en un único archivo en formato .rar o .zip. Recuerde que son:
a) DNI.
b) Titulación. Licenciatura/ Grado.
e) Currículum Vitae actualizado.
Finalice su solicitud:
En este paso se realiza su solicitud. Recomendamos verifique los datos insertados en la plataforma y finalice el
proceso de inscripción

Enhorabuena ha finalizado su inscripción con éxito

Nota: en esta imagen puede ver que se ha registrado correctamente la solicitud. Si hubiera realizado varios envíos,
puede distinguirlos por la hora y la fecha (Columna Fecha de Envío). Recuerde firmar la declaración jurada que
aparece al final de la solicitud registrada.
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4. Acceso a la solicitud registrada para descargar y firmar. Consulte en la barra de menú a la derecha en
Gestión de informes  Solicitudes enviadas.
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Nota: En esta imagen puede ver que se ha registrado correctamente la solicitud. Si hubiera realizado varios envíos, puede
distinguirlos, no obstante debe saber que solo se tomará en consideración el último registro efectuado dentro del periodo
establecido para ello.

La la solicitud ha de imprimirse y entregarse en registro junto con la documentación acreditativa de méritos, de
conformidad con las Bases del proceso.

5.

Recuperar Contraseña

En caso de haber perdido la contraseña de acceso, puede solicitar una nueva que estará asociada a la cuenta de
email con la que se registró. Para ello, clique justo debajo del cajetín de “Identificarse”, en “Nueva Contraseña” y siga
los pasos que se indican.

