Si tuviera cualquier dificultad, escríbamos a opem@fphomc.es o bien llámenos
por favor al 91 431 77 80 ext 160 en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes
y le daremos soporte.

El portal de empleo está a disponible en el sitio web http://opem.fphomc.es,
dentro del menú Colegiados.
Es preciso a darse de alta con
http://opem.fphomc.es/alta_colegiados.

el

número

de

colegiado

en

Debe completarse los dígitos del número de colegiado en los campos de arriba a
la derecha:

A continuación, ha de pulsarse el botón de autocompletar datos, en la parte
izquierda de la pantalla:

Se recomienda actualizar las diferentes versiones del cv entrando en
http://opem.fphomc.es/acceso_zona_colegiados.

Una vez creado el perfil, el usuario es el NIF sin guion. Puede solicitar una nueva
contraseña en: http://opem.fphomc.es/acceso_zona_colegiados
Muy probablemente vaya a la carpeta de spam.

A continuación se explica cómo hacerlo:

: debe logarse y en su zona privada
seleccionar “Mis cvs”

Al pulsar, le llevará a la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar “Añadir cv
nuevo idioma”:

Al pulsar llevará a la siguiente pantalla:

Debemos completar escuetamente los campos que tienen un asterisco rojo,
porque son obligatorios.
Si arrastramos el ratón pulsando el botón izquierdo por la barra de
desplazamiento de la derecha, llegaremos a esta pantalla:

En esta ubicación es preciso:
- Completar brevemente los campos con asterisco
- Subir un cv seleccionando “seleccionar”
- Y tomar dos decisiones importantes, ambas relacionadas con la
en las búsquedas que hacen las empresas de
perfiles aunque usted no se haya inscrito a una oferta de esta empresa:
o Decidir si quiere que su cv sea visible para las empresas.- si está
en búsqueda activa o al menos en disposición de escuchar ofertas,
le recomendamos que pulse que sí. Todas las empresas han
superado exitosamente un proceso de validación.
o Marcar este cv como principal.- puede tener el cv en diferentes
idiomas y tener todos ellos marcados como principal, así serán
visibles las diferentes versiones.
Ha de completar un formulario y subir un documento (Word o pdf) por cada perfil que
quiera tener en la plataforma ej uno en castellano y otro en francés, ej uno orientado
a especialidad A y otro orientado a especialidad B.
Se difundirá las ofertas enviándolas a los colegiados inscritos que quieran estar en la
lista de distribución de esa especialidad o como médico/a general. También a través

de “Médicos y Pacientes”, Eures, las Sociedades Cientíricas, los Colegios Provinciales
y las redes sociales de la OMC.
Si desea inscribirse en alguna, bien
o bien, puede hacer
búsquedas y a continuación dispone de los pasos a seguir:
En el sitio web de OPEM, ir al menú de Colegiados y seleccionar la opción
y logarse.
http://opem.fphomc.es/acceso_zona_colegiados
Aparecerá la siguiente pantalla:

Ahí se debe seleccionar “Búsqueda de ofertas”.
Aparecerá una pantalla donde se pueden establecer parámetros ej. País, EstadoSubdivisión. Se recomienda no utilizar el criterio de idioma. Se puede hacer la
búsqueda con y sin modificar el campo de especialidad puesto que hay ofertas
donde no se exige una especialidad concreta y que puede tener condiciones
interesantes. Después se puede pulsar el botón “Buscar”.

Aparecerá debajo un listado con ofertas:

Ahí se puede dar a “Leer más” y al entrar en la oferta, en la parte inferior puede
haber un documento donde se amplíe la información, y puede seleccionarse
inscribirse.

En este link puede acceder a las condiciones de uso de la plataforma:
http://opem.fpsomc.es/decalogo_uso
Si tuviera cualquier dificultad, escríbamos a opem@fphomc.es o bien llámenos
por favor al 91 431 77 80 ext 160 en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes
y le daremos soporte.

