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GUIA DE CONSULTA PLATAFORMA CRONHOS 
1. Consulta de la Resolución y los listados provisionales. 
2. Revisión de los méritos.  
3. Feedback Informativos por cada evento curricular. 

--------------------------------------------------------------------------- 

1.- Consulta de la Resolución y los listados. 

Para poder consultar la información sobre los listados provisionales de la bolsa de empleo acceda a 
la página web Agencia Pública Sanitaria Poniente (www.ephpo.es) y clique sobre el icono de 
Cronhos. 

 

 

Para consultar los listados provisionales debe entrar en “Ofertas de Empleo”  “Procesos de 
selección: V Bolsa de Contratación”  “Baremaciones, Resoluciones y Listados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ephpo.es/


Publicación Listado provisional revisión méritos 
 

 

Página 2 de 5 
 

Aquí podrá consultar la resolucion por la que se aprueban las notas provisionales; los listados de 
baremación y exclusión de cada categoría y la instancia de alegaciones. Para consultar el listado 
deberá seleccionar la categoría en los desplegables y el listado que le interese. 

 

 

Cada listado se presenta por orden alfabético para facilitarle la localización de sus datos y aparecerá 
la siguiente información:  

Nombre; Apellidos; DNI (últimos tres dígitos); Categoría; Admitido/exclusivo (según listado); Motivo de 
exclusión; Cupo (libre/discapacidad) o p. Interna; Centros; Nota Provisional

1
 

Para facilitarle la consulta de los datos, al final y al principio de los listados, dispone de una barra de 
desplazamiento para poder consultar la información dispuesta en la tabla.  

 

 

 

2.- Revisión de los méritos.  

La información se encuentra dentro de su perfil de Cronhos. Debe 
acceder a “identificarse” e introducir el usuario y la clave de acceso 

Si no recuerda alguno de estos dos datos, en la web dispone de dos 
enlaces que le permiten recuperar esta información, justo debajo del 
cajetín donde introduce los datos de identificación. Pulse sobre ellos y 
siga los pasos que se le indican.  

En ocasiones, algunos servidores de correo remiten las claves de la 
contraseña al correo SPAM o correo no deseado. Mediante el buscador 
que existe en su gestor de correo (Gmail, MSN, etc…) busque un email 

remitido por cronhos@ephpo.es para localizar las contraseñas enviadas.  

 

Una vez dentro, deberá acceder al apartado GESTION DE INFORMES  BAREMO PROVISIONAL 
(margen izquierdo de la plataforma) y asi accederá al Histórico de baremo 

 

                                                           
1
Bolsas específicas. Esta inforamción solo aparecerá si se opta a la categoría de enfermería. Se refleja si/no. 

Debe consultar en su perfil de cronhos gestiones de informes  baremo provisional para poder ver las bolsas 

que seleccionó y su situación.  

mailto:cronhos@ephpo.es
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En H. de baremo podrá ver información del baremo para tantas categorías como se haya registrado 
a la V BCT (puntuación y la valoración de los méritos curriculares). Clique sobre “Ver” para acceder a 
la información de los dos apartados:  

 Puntuación provisional.  

 Valoración provisional de los eventos curriculares (méritos) 

En Puntuación provisional tiene información sobre la puntuación del baremo dispuesta en una tabla 
con dos columnas denominadas “Columna máximo” y “Columna baremo”. La primera indica las 
puntuaciones máximas que se pueden obtener según las instrucciones de baremación. En la 
columna baremo aparecen las puntuaciones obtenidas por la persona candidata.  

 

 

Valoración provisional de los eventos curriculares (méritos) tiene todos los eventos curriculares 
que constan en la última solicitud registrada para la categoría, durante la inscripción, junto con 

feedbacks informativos sobre los méritos (  / ). 
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3.- Feedback Informativos por cada evento curricular 

Los eventos curriculares aparecen junto con los datos registrados sobre los mismos (fechas, tipo de 
eventos, si era baremable para la categoría etc) por parte de la persona candidata. Junto a estos, 

figura una columna denominada “Rev” que contiene un simbolo informátivo. (  / ) 

El simbolo indica evento baremado. La señal de admiración ( ) indica que el evento curricular ha 
recibido un feedback informativo y que no se ha baremado. Para conocer lo que significa, ponga el 
cursor del ratón sobre el icono que figura junto al evento curricular que le interese y vea la 
información que se muestra. Como en el siguiente ejemplo:  

 

La señal de admiración ( )  puede reflejar incidencia o bien, información complementaria e 
informativa sobre el mérito  

Por ejemplo: en el caso de las tituaciones, si la persona opta a TEAP y accede con dicho titulo, se le 
muestra información que indica que no se barema dicha titulación porque corresponde con la 
titulación de acceso) (ver imagen superior) 

En la mayor parte de los méritos aparece una columna que se denomina “competencia” y que puede 
aparecer con la indicación SI/NO.  
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En el caso en que se indice:  

Si: significa que la persona al registrar el mérito lo vinculó con la categoría que está revisando.  

No: significa que la persona al registrar el mérito NO lo vinculó con la categoría que está revisando. 
Con esta indicación la persona declaró que el mérito no estába relacionado con la misma.  

 

 

 

(Ejemplo de formulario donde se vinculaban los méritos) 

Cada feedback es una abreviación de una situación que se describe en la Resolución por la que se 
aprueban los listados. Acceda a la misma en el apartado de “Ofertas de Empleo”  “Procesos de 
selección: V Bolsa de Contratación”  “Baremaciones, Resoluciones y Listados”  


