Manual entidades para inscripción a exámenes
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1 Objetivo
Definir el funcionamiento desde el punto de vista del responsable de la entidad, en
la inscripción de sus candidatos a los exámenes organizados por EFPA España.
Esta inscripción se realiza online mediante la web de EFPA España.
El responsable básicamente realiza tres acciones:
1. Preinscribe a sus candidatos.
2. Reubica a los candidatos a los cuales su zona sugerida no coincide con
ninguna zona de convocatoria abierta.
3. Revisa los resultados de sus candidatos.

2 Visión global del flujo de la información
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3 Circuito nueva inscripción a examen:
1. Cada responsable recibe por parte de EFPA un correo con las instrucciones
y procedimientos para la inscripción de sus candidatos (fechas límite,
fechas de reubicación/bajas, etc).
2. El responsable debe de hacer clic en la URL y le aparecerá una página web
que le pide que se identifique.

3. Una vez identificado le aparecerá una ventana que le pregunta si quiere
hacer una nueva inscripción o hacer el seguimiento de sus candidatos
(Panel de reubicación de candidatos, bajas y resultados)

4. Si quiere dar de alta un candidato y está en periodo de convocatoria
abierta, podrá hacer clic en el botón de inscripción a nuevos candidatos.
5. En la ventana de nuevas inscripciones deberá informar:
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1.
2.
3.
4.

Definir si los candidatos debe pagar ellos los derechos de examen.
Seleccionar el examen.
Seleccionar el lugar donde desearían realizar el examen.
Introducir por orden a los candidatos que quiere preinscribir
(primero el NIF y después el email, una línea por candidato).

Remarcar que dichos candidatos son dados de alta en esta ventana por el
responsable, serán pre-inscritos. No se realiza la inscripción hasta que el
candidato completa el proceso.
Una vez introducidos los pre-inscritos, a continuación haz clic en el botón
“Enviar”. En este momento se realizan diferentes acciones:
o El responsable recibe un mensaje de correo confirmando que ha
pre-inscrito a los candidatos al examen correctamente.
o EFPA envía un correo a cada candidato informando:
 Que ha sido preinscrito por su entidad, que debe realizar el
proceso de inscripción y se le informa de la fecha límite para
hacerlo.
 Que para poder realizar la inscripción se necesita el cv en
formato pdf y si no es un examen DAF también necesitará la
titulación de mayor nivel en formato pdf.
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4 Panel de gestión de candidatos:
1. El responsable se identifica igual que en el caso anterior, misma URL.
2. Una vez identificado le aparecerá una ventana que le pregunta si quiere
hacer una nueva inscripción o hacer el seguimiento de sus candidatos
(Panel de reubicación de candidatos, bajas y resultados).
3. Hace clic en el botón de ’Panel de reubicación…’.
4. Una vez en la pantalla de gestión de candidatos, puede hacer:
a. Ver que candidatos se han inscrito finalmente.
b. Reubicar candidatos.
c. Dar de baja a sus candidatos.
d. Revisar resultados de sus candidatos. (Al responsable le llegará un
email de EFPA en el que podrá ver las calificaciones de sus
candidatos)
e. Descargar el listado en Excel.

5 Punto de Acceso
El responsable siempre accede mediante el enlace que se le ha enviado en el
primer correo.
En este correo recibe una dirección de internet (URL) propia de responsables, su
usuario y su contraseña. Esta información la define el personal de EFPA en el
sistema. Las URL de acceso es http://www.efpa.es/examenes/entidades/
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