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.

- Poner el cv como “visible” (está dentro de la vista del colegiado, en el menú editar
mi cv).
- Subir el cv adjunto en formato PDF. A continuación se explica cómo hacerlo:

Al seleccionar editar, sale una pantalla con su cv, y en la parte inferior, yendo con el
ratón en la barra de desplazamiento de la derecha, podrá ver esta pantalla:

Seleccionando en Examinar, podrá acceder a los archivos que tenga en su ordenador
o en red.
Se difundirá las ofertas a través de “Médicos y Pacientes”, los Colegios Provinciales y
las redes sociales de la OMC y 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.

