
Llamamiento Bolsa SACYL

Gerencia Regional de Salud

Lunes, 31 de mayo de 2021 a las 09:30



Crear una cuenta

Paso 1
Ir a la página web de 
Teams y haga clic en 
el icono del perfil en 
la esquina superior 
derecha de la 
pantalla.

Paso 2
En la página "Iniciar 
sesión" que aparece, 
haga clic en el enlace 
"¡Crear una!" para 
crear una nueva 
cuenta.

Paso 3
En la ventana "Crear 
cuenta", introduzca 
su dirección de 
correo-e 
(preferiblemente 
@saludcastillayleon.
es) y haga clic en el 
botón "Siguiente".

Paso 4
Siga las instrucciones 
en pantalla para 
crear una contraseña 
e introduzca sus 
datos en las páginas 
siguientes.

Dispositivos móviles y tabletas: Para crear una cuenta de Microsoft en tu móvil, descarga la aplicación y 
sigue las mismas instrucciones mencionadas anteriormente.

Una vez haya 
introducido todos sus 
datos y verificado su 
correo electrónico, 

visite la página 
principal de Teams

para empezar a usar la 
aplicación web.



Descargar teams

Ir a la página web de Teams y haga clic en 
”Descargar Teams" en la parte superior de 
su pantalla.

Escritorio
Haga clic en el botón "Descargar para el 
escritorio" para saltar al enlace de descarga 
para Mac OS o Windows, dependiendo de 
su sistema.
Este enlace aparecerá como ”Descargar 
Teams".
Haga clic en esto para proceder a la 
descarga.

Abra el archivo 
descargado y siga 
las instrucciones 
para instalar Teams.

Descargue la aplicación Teams de iOS 
App Store o Google Play Store para 
Android.

Disp. Móviles y tabletas
Una vez instalado, abra la aplicación e 
identifíquese con su cuenta de Microsoft 
para comenzar a usar Teams.



Cómo Acceder al llamamiento - Procedimiento

Funciona de la siguiente manera:

1
Iniciar la aplicación de TEAMS > Calendario >

Hacer clic en el enlace de TEAMS recibido en el correo

2
Apertura del procedimiento (09:30 horas) - Instrucciones

Orden de llamamiento > Especialidad > Baremo > Apellido

3

Especialidad (plazas ofertadas)

• Primero: Medicina Familiar y Comunitaria (256)

• Segundo: resto de especialidades de 4 años (89)

• Tercero: resto de especialidades de 5 años(22)

Si tiene problemas de conexión el día 31 de mayo, envíe correo a serviciodeseleccion.grs@saludcastillayleon.es / 
formacion.sscc@saludcastillayleon.es, indicando:

• Nombre, apellidos, DNI  y especialidad

• Correo-e

• Teléfono de contacto



Si tengo dudas, ¿puedo consultar?

Seleccione el botón Chat                                         y escriba suna pregunta.

Listado de plazas ofertadas AP

Listado de plazas ofertadas
Resto Especialidades

Cualquier duda, contactar a través del correo-e: serviciodeseleccion.grs@saludcastillayleon.es / formacion.sscc@saludcastillayleon.es


