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¿Qué es Fides?

Fides es una herramienta ofimática corporativa que incluye el 
expediente profesional electrónico de los/las profesionales y 
aspirantes de procesos de selección y provisión del Servicio 
Gallego de Salud.
Finalidad: Recoge información del curriculum (requisitos y 
méritos) y pone al servicio de la gestión el conocimiento de 
los méritos que van adquiriendo los/las profesionales del 
sector sanitario.
Ventajas: permite a la Organización conocer el desarrollo 
profesional de sus empleados, simplifica y agiliza los 
procesos de gestión de personal, se gana en transparencia, 
accesibilidad y disminuye cargas administrativas.
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Acceso a FIDES

Usuario y contraseña corporativos
Intranet
(acceso solo desde

ordenadores 

de la red del SERGAS)

Internet
(acceso desde

ordenadores 

de fuera del SERGAS)

● Certificado digital (FNMT, Camerfirma)
● DNI-e
● Chave365

http://fides.sergas.es  

http://fides.sergas.es/
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Procedimiento para generar la acreditación

1º Introducir en Fides los requisitos (si no constan 
o no fueron introducidos anteriormente)

2º Generar la acreditación



  |  5

Requisitos para obtener la acreditación

Cuidados 
generales

Cuidados 
especializados

Título de grado o 
diplomatura en 

enfermería o 
equivalente

Título de grado o 
diplomatura en 
enfermería o 
equivalente

+
Especialidad

+

Experiencia 
acreditada mínima 

de un año
o

Curso de adaptación
de ACIS
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1º. Introducción de los requisitos en FIDES

Acceder a Fides. En la barra de menú izquierdo, 
acceda a Expedient-e y después al recuadro 
“Formación”
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Introducir el título de GRADO EN ENFERMERÍA

Acceder a “FORMACIÓN ACADÉMICA”
● Nivel académico: ESTUDIOS EEES
● Titulación: GRADO EN ENFERMERÍA
● Origen: Marcar Comunitario (título UE), Extracomunitario (título 

obtenido fuera de la UE), Nacional (título obtenido en España)
● Fecha superación estudios: dato obligatorio
● Centro: opcional

 

Tras introducir 
todos los datos, 
pulse en el botón

El mérito será 
introducido y 
figura en estado P 
(pendiente de 
validar)



  |  8

Introducir el título de DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA

Acceder a “FORMACIÓN ACADÉMICA”
● Nivel académico: UNIVERSITARIO GRADO MEDIO/EQU.
● Titulación: DIPLOMADO/A ENFERMERÍA
● Origen: Marcar Comunitario (título UE), Extracomunitario (título 

obtenido fuera de la UE), Nacional (título obtenido en España)
● Fecha superación estudios: dato obligatorio
● Centro: opcional

 

Tras introducir 
todos los datos, 
pulse en el botón

El mérito será 
introducido y 
figurará en estado 
P (pendiente de 
validar)
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Introducir la ESPECIALIDAD

Para introducir la especialidad es imprescindible tener 
registrada la titulación de diplomado/a o grado en enfermería. 
Pulse en el icono del “ojo” que figura a la derecha del título de 
enfermero/a 

En el recuadro de 
“ESPECIALIDADES”

● Título: Introduzca la especialidad 
correspondiente

● Fecha: Fecha de superación de la 
especialidad

● Vía acceso: Elija una de las opciones

Después de introducir todos los datos, pulse en el botón

El mérito será introducido y figurará en estado P (pendiente de 
validar)
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Introducir la EXPERIENCIA

La experiencia en el Servicio Gallego de Salud no hay que acreditarla, puesto 
que ya consta en los sistemas de información.
Se debe introducir y acreditar la experiencia realizada fuera del Servicio 
Gallego de Salud

Después de 
introducir todos los 
datos, pulse en el 
botón

El mérito será 
introducido y 
figurará en estado 
P (pendiente de 
validar)

Introducir los datos solicitados:
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Generar la solicitud de validación de méritos
Una vez introducidos los títulos pertinentes y la experiencia externa, se debe enviar la 
documentación acreditativa, compulsada o copia electrónica auténtica, a la unidad de 
validación que desee de las disponibles en el sistema, para que se pueda cotejar la 
información introducida por el profesional, clasificarla y comprobar que se ha adjuntado en 
forma.
El personal validador, de ser todo correcto, pasará los méritos a estado V (validado).

Solicitud de validación
Una vez marcados los requisitos 
en el check que figura a la 
izquierda,  seleccione una de las 
unidades de validación y pulse 
en el botón “Guardar”. 
Se genera un documento en pdf 
que deberá presentar en registro, 
junto con la documentación 
acreditativa de los mismos.
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La actividad Formativa de ACIS

En caso de no contar con la experiencia profesional requerida 
para obtener la acreditación, este requisito se podrá substituir 
por la superación de la actividad formativa impartida por la 
Agencia de Conocimiento en Salud (ACIS). 

Una vez finalizado y superado el curso, este se cargará 
automáticamente en Expedient-e en estado validado, y por lo 
tanto, no es necesario acreditarlo documentalmente.

INDICACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE LA DISPENSACIÓN 
DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DE USO 
HUMANO PARA ENFERMERÍA
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Comprobación del requisito de formación en FIDES

Compruebe que la actividad formativa que da acceso a la 
acreditación figura en estado V (validada) en su Expedient-e. En 
la barra de menú izquierdo, acceda a Expedient-e y después al 
recuadro “Formación”, y a “Formación continuada y máster”.
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2º. Generar la acreditación

En la barra de menú izquierdo, acceda a Expedient-e 
y después al recuadro “Otros méritos”

Si cumple todos los requisitos, tendrá a su disposición la 
correspondiente acreditación. En caso contrario, podrá 

generarla en un momento posterior.
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Pasos para generar una acreditación (1)

Elija entre las opciones de acreditación disponibles en 
el menú desplegable del apartado de “Otros méritos”. 

Tras seleccionar el 
tipo de acreditación, 
pulse en el botón

El mérito será 
introducido y 
figurará en estado P 
(pendiente).

● ACREDITACIÓN DISPENSACIÓN – CUIDADOS GENERALES
● ACREDITACIÓN DISPENSACIÓN – CUIDADOS ESPECIALIZADOS
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Pasos para generar una acreditación (2)

Pulse en el icono con forma de ojo      , a la derecha 
de la acreditación solicitada. Se cargará de nuevo 
para modificarla, o bien, comprobarla definitivamente.

Si los requisitos están correctamente validados, el sistema 
pondrá a su disposición la acreditación solicitada.

Pulse en el botón

El sistema comprobará 
automáticamente los 
requisitos y mostrará un 
mensaje indicando el 
resultado.
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Ayudas en la página WEB del Servicio Gallego de Salud

Cómo darse de alta en Expedient-e: 
https://www.sergas.gal/Recursos-Humanos/Documents/9546/como%20darse%20de%20alta_GAL.pdf 

Manual de usuario de Expedient-e:
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documents/4/GUIA_DE_USUARIO_GAL.pdf 

Preguntas frecuentes de Expedient-e: 
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Preguntas-Frecuentes-FIDES?idioma=ga
 

Directorio de Unidades de Validación: 
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Directorio-de-unidades-de-validaci%C3%B3n-do-Expediente-e 

https://www.sergas.gal/Recursos-Humanos/Documents/9546/como%20darse%20de%20alta_GAL.pdf
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documents/4/GUIA_DE_USUARIO_GAL.pdf
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Preguntas-Frecuentes-FIDES?idioma=ga
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Directorio-de-unidades-de-validaci%C3%B3n-do-Expediente-e
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