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ANEXO II 

 
 

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO 
 
PRIMERA PARTE: 
Preinscripción Exclusivamente online en la siguiente dirección web: 
www.iecscyl.com/inscripciones 
 

Una vez recibida y comprobada la inscripción por parte del personal del IECSCYL se enviará por 
email un mensaje de confirmación que incluirá un número identificativo de solicitud, que 
deberá ser consignado en el apartado dispuesto a tal efecto en los anexos III y IV según sea el 
caso. 

 
 
 
SEGUNDA PARTE: 
Presentación de documentación en fotocopia sin compulsar: 
 
a) DOCUMENTOS A APORTAR (según Punto Segundo de la Convocatoria) 

a.1) Por los profesionales sanitarios que desempeñen funciones en el Sistema de Salud de la 
Junta de Castilla y León: 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
• Fotocopia título universitario, o en su defecto del pago de los derechos 

correspondientes. 
• Fotocopia de la documentación que acredita la condición de Funcionario de 

Carrera, Estatutario, Laboral Fijo, Interino o Eventual a fecha de la convocatoria del 
curso. (Nombramiento o cualquier otro documento donde se conste dicha condición a 
fecha de convocatoria). 

• Baremo, autoevaluación de méritos y listado de documentos acreditativos según 
modelo publicado como Anexo III, conforme al baremo publicado en el documento 
“Baremo e Instrucciones Anexo III”. 

• Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados, conforme al 
baremo establecido en el Anexo III, ordenada y numerada según aparece en el listado 
de dicho anexo. 

 
 
a.2) Por los profesionales sanitarios que NO desempeñen funciones en el Sistema de Salud de la 
Junta de Castilla y/o que realizan ejercicio libre de la profesión: 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
• Fotocopia del título universitario, o en su defecto del pago de los derechos 

correspondientes. 
• Baremo, autoevaluación de méritos y listado de documentos acreditativos según 

modelo publicado como Anexo IV, conforme al baremo publicado en el documento 
“Baremo e Instrucciones Anexo IV”. 

• Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados, conforme al 
baremo establecido en el Anexo III, ordenada y numerada según aparece en el listado 
de dicho anexo. 
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