
   
 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 2.0 

Fecha: 07/01/2020 

 

Manual de Usuario  

Módulo Aspirante 

 

Selección de Docentes Provisionales 



Manual de Usuario Aspirantes –  

Selección de Docentes Provisionales 

 

2 

 

ÍNDICE 

1. ALCANCE .................................................................................................................. 3 

2. AUDIENCIA ................................................................................................................ 6 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA .................................................................................. 6 

3.1 REGISTRO Y ACCESO....................................................................................... 6 

3.2 RECUPERAR CONTRASEÑA........................................................................... 10 

3.3 REGISTRO DE DATOS PERSONALES ............................................................ 13 

3.4 REGISTRO DE FORMACIÓN ACADÉMICA ..................................................... 16 

3.5 REGISTRO DE EXPERIENCIA LABORAL ........................................................ 19 

3.6 CONSULTAR VACANTES ................................................................................ 22 

3.7 FORMALIZACIÓN ............................................................................................. 25 

3.8 CONSULTAR HISTÓRICO DE POSTULACIONES ........................................... 28 

3.9 CONSULTAR ÁREAS A FINES A SU PROFESIÓN .......................................... 29 

3.10 CONSULTAR ESTADO ..................................................................................... 29 

3.11 CERRAR SESIÓN ............................................................................................. 30 

4. ESTADOS DEL ASPIRANTE ................................................................................... 32 

5. GLOSARIO .............................................................................................................. 35 

6. PREGUNTAS FRECUENTES .................................................................................. 36 

 

 

 

 

 



Manual de Usuario Aspirantes –  

Selección de Docentes Provisionales 

 

3 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Sección Registro 6 

Ilustración 2 Registro nueva cuenta local 7 

Ilustración 3 Guardar datos registro 7 

Ilustración 4 Notificación correo 8 

Ilustración 5 Correo activación 8 

Ilustración 6 Diligenciar Campos confirmación 9 

Ilustración 7 Campos vacios 9 

Ilustración 8 Activación cuenta 9 

Ilustración 9 Ingreso aplicación 10 

Ilustración 10 Botón de “Ha olvidado la contraseña” 10 

Ilustración 11 Ingreso Cedula 11 

Ilustración 12 Aviso de envío de correo 11 

Ilustración 13 Correo de Cambio de Contraseña 12 

Ilustración 14 Cambio de Contraseña 12 

Ilustración 15 Menú Información básica 13 

Ilustración 16  Actualizar Datos 14 

Ilustración 17 Cargar documento de identidad 15 

Ilustración 18 Cargar documento Libreta Militar 15 

Ilustración 19 Finalizar registro datos personales 16 

Ilustración 20 Formación Académica 16 

Ilustración 21 Registro formación académica 17 

Ilustración 22 Seleccionar Universidad 17 

Ilustración 23 Diligenciar Datos 18 

Ilustración 24 Cargar Documento 18 

Ilustración 25 Registro exitoso Formación Académica 18 

Ilustración 26  Ver formación académica 19 

Ilustración 27 Menú Experiencia Laboral. 19 

Ilustración 28 Registrar Experiencia 20 

Ilustración 29 Campo empleo actual 20 

Ilustración 30 Cargar experiencia 21 

Ilustración 31 Registro exitoso Experiencia laboral 21 



Manual de Usuario Aspirantes –  

Selección de Docentes Provisionales 

 

4 

Ilustración 32 Ver experiencia laboral 22 

Ilustración 33 Menú vacantes 22 

Ilustración 34 Consultar vacantes 23 

Ilustración 35 Información vacante 23 

Ilustración 36 Mensaje confirmación vacante 24 

Ilustración 37 Notificación de postulación 25 

Ilustración 38 Franja no disponible 25 

Ilustración 39 Aceptar o Rechazar Proceso 26 

Ilustración 40 Verificación de Aceptar Proceso 26 

Ilustración 41 Documentos de Formalización 27 

Ilustración 42 Verificación de Formalización 27 

Ilustración 43 Formalización de Vacantes 28 

Ilustración 44 Visualizar postulaciones 28 

Ilustración 45 Histórico postulaciones 29 

Ilustración 46 Visualizar áreas 29 

Ilustración 47 Consultar estado 30 

Ilustración 48 Estado actual aspirante 30 

Ilustración 49 Menú cerrar sesión 31 

Ilustración 50 Ingreso nuevamente 31 

Ilustración 51 Estado Registrado 32 

Ilustración 52 Estado Libre 32 

Ilustración 53 Estado Postulado 33 

Ilustración 54 Estado Preseleccionado 33 

Ilustración 55 Estado Bloqueado 33 

Ilustración 56 Estado Seleccionado 34 

  



Manual de Usuario Aspirantes –  

Selección de Docentes Provisionales 

 

5 

1. ALCANCE 

 

Con el propósito de vincular, a través de nombramiento provisional, a los mejores 

educadores, la Secretaría de Educación del Distrito ha desarrollado un sistema de 

información que, en el marco de una modernización de la gestión de la SED, para prestar 

un mejor servicio a nuestros estudiantes y a la ciudadanía, apoya el proceso del cubrimiento 

provisional de las vacantes temporales y de las vacantes de proyectos pedagógicos, el cual 

es liderado por la Oficina de Personal. 

En ese sentido, con el Sistema de Selección de Docentes se busca reducir el proceso de 

nombramiento del docente, al eliminar trámites como la radicación en físico de documentos; 

igualmente se busca propender que el proceso de selección de docentes para las vacantes 

temporales sea más oportuno y eficiente, de tal manera que, con este sistema, se identifique 

y se seleccione a los aspirantes postulados con los mejores puntajes, con relación a su 

formación académica y su experiencia profesional. 

El Sistema de Selección de Docentes de la SED está a disposición de los educadores y 

profesionales licenciados y/o no licenciados, según la Resolución No. 15683 de 2016 del 

Ministerio de Educación Nacional, con vocación de docencia y que cumplan los requisitos 

requeridos por cada vacante y los demás requisitos establecidos en el proceso del 

cubrimiento provisional de vacantes. 

Por lo anterior, el presente manual tiene como objeto presentar las funcionalidades que 

brinda el sistema y que desde el rol aspirante se pueden realizar, para aspirar a ser 

seleccionado en alguna de las vacantes que se publican. 
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2. AUDIENCIA  

 

Este documento está dirigido a los aspirantes que se registran en el aplicativo Selección de 

Docentes Provisionales, mediante el cual tendrán un apoyo y claridad del proceso que 

deben realizar para postularse a una determinada vacante. 

Se describen los estados que un aspirante pasa, hasta llegar a ser seleccionado o en su 

defecto rechazado, en la postulación. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

3.1 REGISTRO Y ACCESO 

 

REGISTRO  

Para realizar el ingreso al Sistema mediante se debe usar la URL 

https://selecciondocentes.educacionbogota.edu.co/ y a continuación presionar la opción 

Registrarse: 

 

Ilustración 1 Sección Registro 

https://selecciondocentes.educacionbogota.edu.co/
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El sistema lo direcciona a la página de registro; diligencie allí, los campos Fecha de 

Nacimiento y Correo electrónico; para finalizar de clic sobre el botón registrarse, (Ver 

Ilustración 2 Registro nueva cuenta local): 

 

Ilustración 2 Registro nueva cuenta local 

 

Ilustración 3 Guardar datos registro 

El sistema muestra en pantalla un mensaje indicando el correo donde se envía el enlace de 

activación de la cuenta, (Ver Ilustración 4 Notificación correo): 
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Ilustración 4 Notificación correo 

Seguido, ingrese al correo registrado, en su bandeja de entrada se visualizará un email de 

bienvenida para activar la cuenta registrada, allí haga clic sobre el enlace Activar Cuenta, 

(Ver Ilustración 5 Correo activación): 

 

 

Ilustración 5 Correo activación 

NOTA: El usuario tiene un tiempo límite establecido en el sistema para acceder al enlace 

enviado al correo de bienvenida para activación de la cuenta. En caso de que el tiempo 

haya finalizado se deber hacer el registro de nuevo. 

Será redireccionado al formulario de confirmación de correo electrónico. Diligencie los 

campos y haga clic sobre el botón Registrarse, (Ver Ilustración 6 Diligenciar Campos 

confirmación): 
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Ilustración 6 Diligenciar Campos confirmación 

 

 

Ilustración 7 Campos vacios 

Nota: En caso de olvidar el diligenciamiento de algún campo se visualizarán mensajes 

indicando los campos de información que son obligatorios, (Ver Ilustración 7 Campos 

vacíos). 

• La contraseña debe contener al menos una mayúscula, minúscula, números 

y una longitud mínima de 8 caracteres. 

 

Finalice haciendo clic en el botón Registrarse; en pantalla se genera mensaje de 

confirmación, indicando la activación de la cuenta, (Ver Ilustración 8 Activación cuenta): 

 

Ilustración 8 Activación cuenta 
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ACCESO 

Si ya cuenta con una cuenta Registrada y Activa, realice el ingreso al sistema con el usuario 

y contraseña, (Ver Ilustración 9 Ingreso al sistema) y haga clic en el botón Iniciar Sesión: 

 

Ilustración 9 Ingreso aplicación 

 

3.2 RECUPERAR CONTRASEÑA 

En caso de olvidar la contraseña debe ingresar a la página y dar clic en el botón de “¿Ha 

olvidado la contraseña?”. 

 

Ilustración 10 Botón de “Ha olvidado la contraseña” 
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Ingrese el número de documento con el que se registró en el aplicativo 

 

Ilustración 11 Ingreso Cedula 

 

Si el usuario ya se encuentra registrado aparecerá un aviso indicando el correo que registro 

 

Ilustración 12 Aviso de envío de correo 

 

En el buzón de entrada del correo electrónico llegará una notificación con un enlace de 

acceso para cambiar la contraseña. 
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Ilustración 13 Correo de Cambio de Contraseña 

 

Agregue la nueva contraseña e inicie de nuevo sesión con la contraseña recuperada: 

 

Ilustración 14 Cambio de Contraseña 
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3.3 REGISTRO DE DATOS PERSONALES 

Para el registro y/o actualización de sus datos personales, haga clic en el menú “Información 

Básica”, (Ver Ilustración 15): 

 

Ilustración 15 Menú Información básica 

 

Diligencie los campos marcados con (* asterisco) debido a que estos son obligatorios, (Ver 

Ilustración 16 Actualizar Datos): 
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Ilustración 16  Actualizar Datos 

 

Realice la carga del documento de identidad en la sección Anexar Documento De 

Identidad (Ver Ilustración 17 Cargar documento de identidad), a través del botón 

seleccionar archivo. 

 

Nota 1: Al finalizar la carga del documento, éste será visualizado en la sección “Visualizar 

Documento de Identidad” (ver Ilustración 17- campo 2). 
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Ilustración 17 Cargar documento de identidad 

Nota 2: Cuando se realice la marcación del campo Género con valor MASCULINO, se 

habilita el campo Anexar Libreta Militar y así realizar la carga del documento en formato 

PDF a través del botón seleccionar archivo, (Ver Ilustración 18 Cargar documento Libreta 

Militar): 

 

Ilustración 18 Cargar documento Libreta Militar 
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• El documento de identidad y libreta debe adjuntarse en formato PDF, el 

tamaño del archivo no debe ser superior a 2 MB. 

 

Para finalizar el registro de la información básica, haga clic en el botón Guardar, el sistema 

genera el siguiente mensaje, (Ver Ilustración 19 Finalizar registro datos personales): 

 

Ilustración 19 Finalizar registro datos personales 

 

3.4 REGISTRO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Realice el registro de información académica, -para lo cual debe dar clic en el menú 

“Formación Académica”, (Ver Ilustración 20 Menú formación académica), a través del botón 

Crear: 

 

Ilustración 20 Formación Académica 

El sistema muestra en pantalla el formulario para realizar el registro de la información, (Ver 

Ilustración 21 Registro de formación académica): 
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Ilustración 21 Registro formación académica 

Nota 1: Tenga en cuenta que en el campo Universidad, la búsqueda se realizará con los 5 

primeros caracteres, y sólo se visualizarán las que se encuentren previamente registradas 

en el sistema por el administrador, (Ver Ilustración 22 Seleccionar Universidad): 

 

Ilustración 22 Seleccionar Universidad 
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Nota 2: En el campo Título otorgado, la búsqueda se realiza de la misma manera como 

en la consulta Unversidades, es decir, digitando los primeros 5 caracteres. 

Realice el registro de los datos, diligenciando los campos Universidad, Título otorgado, 

Fecha de grado, (Ver Ilustración 23 Diligenciar Datos), adjuntando el documento a través 

del botón Seleccionar archivo, finalizando con el botón Guardar, (Ver Ilustración 24 Cargar 

Documento). 

Nota 3:  Los documentos que se anexan sólo pueden tener en tamaño, máximo 2 megas, 

es un dato obligatorio y se requiere sólo en formato PDF. 

 

Ilustración 23 Diligenciar Datos 

 

 

Ilustración 24 Cargar Documento 

Al finalizar el sistema genera mensaje de confirmación, (Ilustración 25 Registro exitoso 

Formación Académica): 

 

Ilustración 25 Registro exitoso Formación Académica 
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Visualizando en pantalla el registro guardado en el sistema, (Ver Ilustración 26 Ver 

Formación Académica): 

 

Ilustración 26  Ver formación académica 

Nota: Tenga en cuenta que, al realizar el registro de información básica e información 

académica, su estado cambia a LIBRE. 

 

3.5 REGISTRO DE EXPERIENCIA LABORAL 

Realice el registro de experiencia laboral, haciendo clic en el menú, (Ver Ilustración 27 Menú 

Experiencia Laboral.), a través del botón Crear: 

 

Ilustración 27 Menú Experiencia Laboral. 

El sistema muestra en pantalla el formulario para realizar el registro de la información, (Ver 

Ilustración 28 Registrar Experiencia), diligencie los campos Empresa, Fecha de inicio, 

Fecha de finalización. 
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Ilustración 28 Registrar Experiencia 

Nota 1: Cuando se realice la marcación del campo “¿Es su empleo actual?”, el campo fecha 

de finalización se deshabilita, (Ver Ilustración 29 Campo empleo actual): 

 

Ilustración 29 Campo empleo actual 

 

Realice la carga del documento a través del botón Seleccionar Archivo, finalizando con el 

botón Guardar, (Ver Ilustración 30 Cargar Experiencia): 
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Ilustración 30 Cargar experiencia 

Al finalizar el sistema genera mensaje de confirmación, (Ilustración 31 Registro exitoso 

Experiencia laboral): 

 

Ilustración 31 Registro exitoso Experiencia laboral 

Visualizando en pantalla el registro guardado en la aplicación, (Ver Ilustración 32 Ver 

experiencia laboral): 
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Ilustración 32 Ver experiencia laboral 

 

3.6 CONSULTAR VACANTES 

Desde esta funcionalidad el sistema le permitirá al aspirante, consultar la disponibilidad de 

vacantes ofertadas para su POSTULACIÓN, en los horarios establecidos; adicionalmente, 

solo para aquellos aspirantes que resulten o tengan el estado “pre seleccionado”, desde 

esta opción pueden hacer el proceso de formalización para continuar en el proceso. Realice 

la consulta de vacantes dando clic en el menú “Vacante”, (Ver Ilustración 33) tenga en 

cuenta que sólo se podrá postular a vacantes en estado LIBRE, y sólo se visualizarán 

vacantes que estén en función de sus áreas relacionadas y cumplan con el área de la 

vacante. 

 

Ilustración 33 Menú vacantes 
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DISPONIBILIDAD DE VACANTES 

Hacer clic sobre el enlace Ver detalle de la vacante (Ver Ilustración 34 Consultar vacantes), 

seguido se mostrará la información relacionada de la misma, para finalizar presione clic 

sobre el botón postúlese, (Ver Ilustración 35 Información vacante): 

 

Ilustración 34 Consultar vacantes 

 

Ilustración 35 Información vacante 
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Finalizar con el botón aceptar, (Ver Ilustración 36 Mensaje confirmación vacante): 

 

Ilustración 36 Mensaje confirmación vacante 

Condiciones para postularse a una vacante: 

- Sólo se verán vacantes con estado libre 

- Se visualizarán vacantes que en campo discapacidad, coincidan con alguna de las 

discapacidades del aspirante en caso de tener registradas. 

- Sólo puede aplicar a una vacante por franja de horario.   

- Tan pronto como se postule cambiará a estado POSTULADO, de tal modo que se 

impida que se postule a otra vacante. 

 

Al registrarse la postulación, el sistema le enviará al correo electrónico la confirmación de 

la acción realizada, indicando fecha y hora del evento y los datos de la vacante a la cual 

postuló, (Ver Ilustración 37 Notificación de postulación): 
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Ilustración 37 Notificación de postulación 

Al ingresar en esta opción en horarios no disponibles, se presentará la siguiente imagen, 

tener en cuenta que sólo se realiza de lunes a viernes, y no esté restringido por el calendario 

laboral (festivos/vacaciones). (Ver Ilustración 38 Franja no disponible): 

 

Ilustración 38 Franja no disponible 

 

3.7 FORMALIZACIÓN 

Cuando el usuario gana la vacante, en la sección de “Vacantes”, se habilita las acciones de 

“Continuar” y “Rechazar” (Ilustración 39 Aceptar o Rechazar Proceso). 
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Ilustración 39 Aceptar o Rechazar Proceso 

Una vez  haga  clic en el botón “Continuar” confirmar el proceso para seguir con el cargue 

de documentos. 

 

Ilustración 40 Verificación de Aceptar Proceso 

 

Una vez confirmado, será llevado a la sección para adjuntar los documentos. 
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Ilustración 41 Documentos de Formalización 

NOTA:  

• Los campos con * son obligatorios. 

• El aspirante tiene un tiempo límite para cargue de documentos establecido en el 

sistema que al ser excedido bloquea inmediatamente al aspirante. 

 

Ilustración 42 Verificación de Formalización 
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Una vez subido los documentos y aceptar la formalizacion, en la seccion de Vacantes le 

aparecera “Usted se encuentra a la espera de revision y formalizacion de 

documentos”(Ilustración 43 Formalización de Vacantes). 

 

Ilustración 43 Formalización de Vacantes 

 

3.8 CONSULTAR HISTÓRICO DE POSTULACIONES 

En la sección de postulación (Ver Ilustración 44 Visualizar postulaciones), se visualizará un 

histórico del resultado de las postulaciones realizadas con su respectivo puntaje: 

 

Ilustración 44 Visualizar postulaciones 
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Ilustración 45 Histórico postulaciones 

 

3.9 CONSULTAR ÁREAS A FINES A SU PROFESIÓN 

El aspirante puede ver cuáles son las áreas afines asociadas a los títulos ingresados, haga 

clic sobre la Opción “Áreas afines a su Profesión”, (Ver Ilustración 46 Visualizar áreas) 

 

Ilustración 46 Visualizar áreas 

 

3.10 CONSULTAR ESTADO 

Si desea conocer su estado actual como aspirante, ingrese a la opción “Estado” 
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Ilustración 47 Consultar estado 

 

Ilustración 48 Estado actual aspirante 

• Mi estado: Hace referencia al estado actual en el que se encuentra el aspirante 

(Sección 2) 

• Elegible: Hace referencia al estado del aspirante, con respecto al área elegible, sí 

un aspirante es elegible es decir en el campo tiene el Valor SI, este aspirante tendrá 

prioridad en las vacantes donde el área elegible sea igual a la que se muestra en la 

casilla con el mismo nombre. 

• Área Elegible: Hace referencia al área del aspirante y esta tiene prioridad. 

• Cantidad bloqueos: Hace referencia al # de bloqueos que ha tenido el aspirante con 

su cuenta de usuario. 

 

3.11 CERRAR SESIÓN  

Si finalizó su trámite y no desea continuar navegando en el aplicativo, no requiere seguir 

navegando en el aplicativo, usted puede salir dando clic en “Cerrar Sesión” (Ver Ilustración 

49 Menú cerrar sesión). 
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Ilustración 49 Menú cerrar sesión 

Luego de cerrar sesión el aplicativo redirecciona a la página principal para ingresara 

nuevamente. 

 

Ilustración 50 Ingreso nuevamente 
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4. ESTADOS DEL ASPIRANTE 

 

A continuación, se describen cada una de las funcionalidades del sistema, indicando las 

acciones que se pueden realizar en cada una de ellas, de acuerdo con el Estado que como 

aspirante dentro del proceso se encuentre. 

Tenga en cuenta los siguientes estados: 

Registrado: 

Es el estado con el que el aspirante inicia al momento de registrar el correo en el aplicativo 

y diligenciar los datos iniciales, cabe recordar que con este estado no pueden postularse a 

alguna vacante. 

 

Ilustración 51 Estado Registrado 

 

Libre: 

Es el estado inicial que tiene el usuario, con el cual puede visualizar vacantes y postularse. 

 

Ilustración 52 Estado Libre 
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Postulado: 

Una vez el usuario encuentra una vacante y aplica, el estado del aspirante cambia a 

postulado y no permite cambiar de vacante. 

 

Ilustración 53 Estado Postulado 

Pre Seleccionado: 

Después de que el usuario aplica a una vacante y el aplicativo hace el cálculo de su puntaje, 

el usuario ganador cambia al estado pre seleccionado, donde podrá aceptar o rechazar la 

vacante. 

 

Ilustración 54 Estado Preseleccionado 

Bloqueado: 

Estando en el estado pre seleccionado el usuario rechaza la vacante esta pasa al estado 

bloqueado donde no podrá aplicar a una vacante hasta que sea desbloqueado. 

 

Ilustración 55 Estado Bloqueado 
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Seleccionado: 

Si el usuario acepta la vacante puede continuar con el cargue de documentos para la 

formalización, al estar seleccionado el usuario no podrá ver vacantes en la próxima franja. 

 

Ilustración 56 Estado Seleccionado 
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5. GLOSARIO 

 

Término Descripción 

Área 

Los títulos SNIES están agrupados por Áreas, estas áreas están 

relacionadas con las vacantes, si alguna vacante tiene la misma área 

que el título agregado por el aspirante, esta podrá ser visualizada por 

el aspirante al momento de postularse. 

Área elegible 
El área elegible se obtiene del CNSC (Comisión Nacional del Servicio 

Civil). 

Áreas afines 

De acuerdo con la formación académica del usuario, el sistema tiene 

áreas asociadas a esta, si la vacante tiene asociada dicha área a la 

formación, podría aumentar la puntuación en la formación académica.  

Aspirante 
Persona que ingresa a la plataforma en busca de una oferta de trabajo, 

mediante la postulación a unas vacantes ofertada. 

Bitácora Opción que permite la visualización del historial de cada funcionalidad. 

Bloqueo 
Estado en el que se encuentra el aspirante luego de cumplir con unos 

parámetros establecidos por el sistema. 

Elegible 
Es el estado que obtiene una persona luego de participar en CNSC 

(Comisión Nacional del Servicio Civil). 

Postulaciones 
Cuando el aspirante selecciona una vacante ofertada por la Secretaría 

de Educación. 

Prórroga 
Es la acción que permite cambiar un aspirante seleccionado a una 

vacante nueva. 

Puntaje 
Es la sumatoria de la experiencia laboral y la formación académica, el 

cual es establecido por el administrador del aplicativo. 

Vacante 
Es la oferta de trabajo para aspirante que publica la Secretaría de 

Educación. 
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6. PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cómo puedo recuperar la contraseña de mi cuenta? 

Para recuperar la contraseña en la sección 11 se encuentra el procedimiento para obtener 

una contraseña nueva. 

2. ¿Cómo puedo saber el puntaje obtenido? 

Para conocer el puntaje obtenido luego de aplicar a una vacante debe ir a la opción 

“postulaciones”, donde encontrará un historial de todas las vacantes aplicadas con su 

respectivo puntaje. 

3. ¿Porque no puedo subir los títulos de formación académica? 

Para poder subir títulos, recuerde que debe estar en estado libre para poder cargar los 

documentos 

4. ¿Porque no veo vacantes, si estoy dentro de la franja? 

Verificar si tiene títulos en formación académica, si tiene títulos es porque no hay vacantes 

para los títulos asociados 

5. ¿Cómo saber en qué estado estoy? 

Para saber en qué estado se encuentra debe ir a la opción “Estado”, para conocer los tipos 

de estados diríjase a la sección 4. 

 


