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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
 

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 

Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de 

las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso- 

oposición por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 

de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 

de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el 

Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 194/2020, de 1 de diciembre, 

y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban las Ofertas de 

Empleo Público para los años 2019, 2020 y 2021 de los Centros Sanitarios del 

Servicio Andaluz de Salud. 

A N E X O 

BASES GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS QUE HAN DE REGIR LOS 

PROCESOS SELECTIVOS DE CONCURSO-OPOSICIÓN POR EL SISTEMA DE 

ACCESO LIBRE PARA CUBRIR LAS PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE CATEGORÍAS 

Y ESPECIALIDADES DE PERSONAL ESTATUTARIO EN DESARROLLO DE LAS 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO PARA LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021 DE LOS 

CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD APROBADAS 

MEDIANTE EL DECRETO 626/2019, DE 27 DE DICIEMBRE (BOJA NÚM. 250, DE 31 

DE DICIEMBRE), EL DECRETO 194/2020, DE 1 DE DICIEMBRE (BOJA NÚM. 235, DE 

4 DE DICIEMBRE), Y EL DECRETO 181/2021, DE 15 DE JUNIO 

 

2. Sistema selectivo. 

2.1. Las bases específicas de cada convocatoria establecerán el baremo de méritos 

del concurso-oposición, para la cobertura de plazas básicas vacantes de cada categoría 

que han respetar las siguientes reglas: 

a) La puntuación de la fase de oposición supondrá el 50% de la puntuación total del 

concurso oposición. 

b) La puntuación de la fase de concurso supondrá el 50% de la puntuación total del 

concurso oposición, respetando en todo caso las siguientes reglas: 

b.1) La puntuación máxima de la experiencia profesional no podrá superar el 35% del 

baremo del concurso oposición. 

b.2) En los grupos A1 y A2 sanitario la puntuación máxima de la Formación Sanitaria 

especializada en Ciencias de la Salud no podrá superar el 10% del baremo del concurso 

oposición. 

b.3) La puntuación máxima de la Formación Académica no podrá superar el 5% del 

baremo del concurso oposición. 

b.4) La puntuación máxima de las actividades de investigación no podrá superar el 

3% del baremo del concurso oposición. 

b.5) La puntuación máxima de las actividades de formación continuada no podrá 

superar el 10% del baremo del concurso oposición. 
 

b.6) La puntuación máxima de las actividades docentes no podrá superar el 4% del 

baremo del concurso oposición. 
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2.2. Fase de oposición: 

2.2.1. Requisitos comunes para todas las pruebas de acceso 

2.2.1.1. La puntuación máxima de esta fase será 100 puntos. Tendrá carácter 

eliminatorio. 

2.2.1.2. Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la persona 

aspirante (suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el 

cuestionario práctico, en su caso) habrá de alcanzar el 60% de la puntuación resultante 

de la media de las 10 puntuaciones más altas logradas por las personas opositoras, tras 

la suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario 

práctico, en su caso. Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes 

al de las plazas convocadas. 

2.2.1.3. Las puntuaciones de las pruebas de acceso se expresarán con 3 decimales. 

2.2.1.4 La puntuación mínima que la persona aspirante (suma de las puntuaciones 

obtenidas en las pruebas de que conste la fase de oposición) habrá de alcanzar para 

considerar que reúne las competencias mínimas para superar la fase de oposición no 

podrá ser inferior al 40% de la puntuación máxima establecida para esta fase. 

2.2.2. Requisitos de las pruebas de acceso para las convocatorias de acceso se 

hayan presentado por la convocatoria ordinaria con turno de personas con discapacidad. 

2.2.2.1. La puntuación máxima de esta fase será 100 puntos. Tendrá carácter 

eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes pruebas: 

a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más 3 de reserva– con 4 

respuestas alternativas. El contenido de dicho ejercicio se ajustará al último programa de 

materias publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puesto a disposición en 

la web del Servicio Andaluz de Salud 

https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de- 

empleo/oferta-de-empleo-publico-puestos-base/oferta-de-empleo-publico-temarios 

No obstante, en las bases específicas de cada convocatoria, el último programa 

de materias publicado se referenciará para cada categoría y en su caso especialidad. 

Cada respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde 

P = núm. de preguntas no anuladas. La puntuación máxima posible será de 50 puntos. 

Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A–E/4)x(50/P), 

donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores. 

b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, 

adecuado a las funciones propias de la categoría y en su caso especialidad a la que se 

aspira y relacionado con el programa de materias. Cada respuesta correcta se valorará 

aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde P = núm. de preguntas no anuladas. La 

puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando 

la siguiente fórmula matemática: (A–E/4)x(50/P), donde A = núm. aciertos y E = núm. de 

errores. 

c) La puntuación total del examen se obtendrá aplicando la siguiente fórmula 

matemática PCT*(PMC/100) + PCP*(PMC/100), donde PCT = Puntuación obtenida 

en el cuestionario teórico, PCP = Puntuación obtenida en el cuestionario práctico y 

PMC = Puntuación de la fase de oposición establecida en las bases específicas de cada 

convocatoria. 

2.2.2.2. Las pruebas citadas se realizarán el mismo día en una única sesión. El 

tiempo concedido para la realización de cada prueba será determinado por el Tribunal 

Calificador, siendo la duración total de las pruebas referidas en los puntos de 3 horas. 
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2.2.3. Requisitos de las pruebas para las convocatorias independientes de acceso 

para personas con discapacidad intelectual. 
 

2.2.3.1. La puntuación máxima de esta fase será 100 puntos. Tendrá carácter 

eliminatorio y consistirá en la realización de un cuestionario teórico de 50 preguntas tipo 

test con 3 respuestas alternativas. Cada respuesta correcta se valorará con 2 puntos, no 

restándose puntos por respuestas incorrectas. Dicha puntuación se obtendrá aplicando 

la siguiente fórmula matemática: (A*2)x(50/P), donde A = núm. aciertos y P = núm. de 

preguntas no anuladas. 

2.2.3.2. El contenido de dicho ejercicio estará dirigido a comprobar que las mismas 

poseen los conocimientos imprescindibles que les permitan el ejercicio de las funciones 

propias de la categoría y en su caso especialidad a la que optan y se ajustará al último 

programa de materias publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puesto a 

disposición en la web del Servicio Andaluz de Salud 

https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de- 

empleo/oferta-de-empleo-publico-puestos-base/oferta-de- empleo-publico-temarios 

No obstante, en las bases específicas de cada convocatoria, el último programa de 

materias publicado se referenciará para cada categoría y en su caso especialidad. 

2.2.3.3. La duración total de la prueba será de 1 hora y 30 minutos. 

 

2.3. Fase de concurso. A esta fase sólo accederán las personas aspirantes que hayan 

superado la fase de oposición. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal 

Calificador correspondiente y con arreglo al baremo que se publique en las bases 

específicas de cada convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, 

en los términos establecidos en las presentes bases. 

2.3.1. La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le 

sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya 

superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta forma la 

puntuación final de cada persona aspirante y el número de personas aprobadas, que no 

podrá ser superior al de plazas convocadas. 

Las puntuaciones de los méritos alegados en esta fase se expresarán con 3 decimales. 

2.3.2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser 

aplicada para superar la fase de oposición. 
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