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20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, se establecen medidas de utilización de dichos procedimientos y se 
adoptan, con carácter temporal, medidas en materia de selección de personal funcionario 
interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, para la cobertura de plazas 
básicas vacantes de cada categoría/cuerpo, de acuerdo con la siguiente distribución:

Para aquellos procesos selectivos convocados por el sistema de concurso-oposición, 
la puntuación global del proceso selectivo resultará de la suma de las puntuaciones 
correspondientes a las fases de oposición y concurso, siendo de un cincuenta por ciento 
para la fase de oposición y de un cincuenta por ciento para la fase de concurso. La 
puntuación máxima de la Experiencia Profesional será del 70% de la puntuación total 
de la fase de concurso. La puntuación máxima de Otros Méritos será del 30% de la 
puntuación total de la fase de concurso.

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. Cuando el número 
de personas opositoras evaluadas sea inferior a 30, se aplicará de manera exclusiva lo 
previsto en este epígrafe, no siendo de aplicación la regla contenida en la base 2.2.1.2.

2.2.1.5. El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan. No podrá 
utilizarse libro ni documentación alguna, estando prohibida la entrada al aula y puesto 
de examen con teléfono móvil o en general cualquier dispositivo electrónico conectado 
a datos, a excepción de los dispositivos que por cuestión de salud la persona requiera y 
comunique con carácter previo a su entrada en el aula al personal responsable. Asimismo, 
durante la celebración de la prueba está prohibida la comunicación entre las personas 
opositoras y con el exterior. El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado, supondrá 
la expulsión de la persona opositora del aula de examen y dará lugar a la anulación del 
examen considerándose que no se ha completado la fase de oposición.

2.2.2. Requisitos de las pruebas de acceso para la convocatoria ordinaria con cupo 
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:

Para las categorías adscritas al Grupo de Clasificación A, Subgrupos A1 y A2:
a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test -más 3 de reserva- con 4 respuestas

2. Sistema selectivo.
2.1 Las bases específicas de cada convocatoria contendrán el baremo de méritos 

del concurso-oposición, en consonancia con lo establecido en el Decreto-ley 12/2022, 
de 29 de noviembre, por el que se regulan los procesos selectivos derivados de la Ley 

 
 

Resolución  de  21  de  diciembre  de  2022,  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  determinadas  categorías/cuerpo  y  especialidades  en  desarrollo  de  la  Oferta  de  Empleo  
Público  para  la  estabilización  de  empleo  temporal  para  2021  en  los  centros  sanitarios  del  Servicio  
Andaluz de Salud.
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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.

Para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta 
de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria:

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 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) Resolución de dos supuestos teórico-prácticos a elegir entre tres, consistentes
cada uno de ellos en 25 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, relacionados 
con materias relativas a las tareas propias de la especialidad en la que se opta. Cada 
respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde P = núm. de 
preguntas no anuladas de los dos supuestos teórico-prácticos. 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.

Para las categorías adscritas al Grupo de Clasificación C, Subgrupos C1 y C2:
a) Cuestionario teórico/práctico de 75 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: 75/P, donde P = núm. 
de preguntas no anuladas. La puntuación máxima posible será de 100 puntos. Dicha 
puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A–E/4)x(75/P), donde 
A = núm. aciertos y E = núm. de errores.

Para las categorías adscritas a Otras Agrupaciones Profesionales (Grupo E):a)
Cuestionario teórico/práctico de 50 preguntas tipo test -más 3 de reserva- con 4

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. 
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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 100 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.

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/Comisión de Selección, siendo la duración total de las pruebas referidas la 
siguiente:

Para las categorías adscritas al Grupo de Clasificación A, Subgrupos A1 y A2: 3 horas.
Para las categorías adscritas al Grupo de Clasificación C, Subgrupos C1 y C2: 2 horas.
Otras Agrupaciones Profesionales (Grupo E): 1 hora y 30 minutos.
2.2.3. Requisitos de las pruebas de acceso para las convocatorias independientes 

dirigidas a 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 25 preguntas tipo 
test con 3 respuestas alternativas. Cada respuesta correcta se valorará con 4 puntos, no 
restándose puntos por respuestas incorrectas. Dicha puntuación se obtendrá aplicando 
la siguiente fórmula matemática: (A*4)x(25/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, sin perjuicio de lo establecido en la base 6.3. para agilizar 
la valoración de méritos en el proceso selectivo. 

El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador/Comisión de 
Selección correspondiente y con arreglo al baremo que se publique en las bases 
específicas de cada convocatoria, que será conforme al Decreto-ley 12/2022, de 29 
de noviembre, 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, en el caso de los procesos de concurso-oposición, 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.

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).



00
27

48
88

Extraordinario núm. 35 - Viernes, 30 de diciembre de 2022
página 21699/5

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

ANEXO II

BAREMOS DE MÉRITOS

BAREMO PARA EL ACCESO A CATEGORÍAS/CUERPO Y ESPECIALIDADES
DE PERSONAL SANITARIO SUBGRUPOS A1 Y A2

Apartado primero. Experiencia profesional (máximo 70 puntos).
a) Por cada día de servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en los

centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud como personal estatutario temporal o 
sustituto o como personal funcionario interino en el mismo cuerpo y especialidad: 0,016 
puntos por día de servicio.

Por cada día de servicios prestados en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud en puestos o categorías que tengan la consideración o clasificación funcional de 
cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió 
a dicha situación: 0,016 puntos por día de servicio.

b) En los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud como personal estatutario
fijo o como personal funcionario de carrera en diferente categoría, cuerpo y especialidad: 
0,007 puntos por día de servicio.

En los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud en puestos o categorías que 
tengan la consideración o clasificación funcional de cargo intermedio si se concursa 
para diferente categoría y especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,007 
puntos por día de servicio.

En total en el epígrafe b) como máximo se podrá obtener una puntuación de 14 
puntos.

c) En los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía, de otras Administraciones Públicas, o de cualquier centro sanitario 
público de los países miembros de la Unión Europea como personal estatutario temporal 
o sustituto o como personal funcionario interino en la misma categoría, cuerpo y
especialidad: 0,011 puntos por día de servicio.

En los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión 
Europea en puestos o categorías que tengan la consideración o clasificación funcional de 
cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió 
a dicha situación: 0,011 puntos por día de servicio.

En todo caso, cada periodo de experiencia profesional solo podrá ser valorado en 
uno de los epígrafes citados en este apartado.

Apartado segundo. Otros méritos (máximo 30 puntos).
1. Por la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría/cuerpo a

la que se opta en las Ofertas de Empleo Público convocadas en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud, una vez publicada la resolución de aspirantes que superan la fase de 
oposición, con posterioridad a la finalización de los procesos selectivos convocados en 
desarrollo del Decreto 54/2002, de 19 de febrero, por el que se estableció un proceso 
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las 
Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud: 10 puntos por cada fase de 
oposición superada.

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías y especialidades dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud y del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
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2. Por título de Especialista en Ciencias de la Salud exigido para el ingreso en la
categoría/especialidad a la que se desea acceder, obtenido mediante el cumplimiento del 
período completo de formación como residente del Programa de Internos Residentes en 
la UE como residente en centros extranjeros con programa reconocido de docencia para 
postgraduados en la especialidad, convalidado por el Ministerio competente en materia 
de educación con la correspondiente titulación: 

a) Para el acceso a categoría/especialidad del subgrupo de clasificación A1: 11 puntos.
b) Para el acceso a categoría/especialidad del subgrupo de clasificación A2: 5 puntos.
3. Por título de Doctor/a:
a) Con la mención «cum laude» en el ámbito de las ciencias de la salud: 10 puntos.
b) Con la mención sobresaliente en el ámbito de las ciencias de la salud: 9 puntos.
4. Otra titulación universitaria distinta a la exigida como requisito de acceso:
Por haber obtenido una Titulación Oficial de igual o superior nivel académico, 

diferente a la exigida como requisito de acceso o acreditación de máster universitario 
oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES), que se encuentre debidamente 
acreditado e inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), ambos 
en el ámbito de las ciencias de la salud: 10 puntos.

5. Formación Continuada: En el conjunto de actividades formativas se podrá valorar
como discente hasta un máximo 10 actividades.

a) Por la asistencia con aprovechamiento a actividades formativas acreditadas
por alguno de los órganos acreditadores que integran el sistema de acreditación de la 
formación continuada en el sistema nacional de salud, que tengan reconocida por la 
Comisión de Recursos Humanos del SNS la equivalencia con los mismos, dirigidas a 
la categoría y especialidad a la que se opta o, en defecto de lo anterior, que guarde una 
relación directa con el puesto de trabajo propio de la categoría y en su caso especialidad 
a la que se concursa: 1,5 puntos por crédito.

b) Por la asistencia a actividades formativas no acreditadas, que hayan sido
convocados, impartidos u homologados por Corporaciones de derecho público, 
asociaciones de utilidad pública u Organizaciones Sindicales que intervienen en 
el Sistema Nacional de Salud: Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de sanidad, Escuelas 
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas 
como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas 
a cualquiera de los organismos citados, Consejería o Ministerio competente en 
materia de Administraciones Públicas e Institutos de Administración Pública adscritos 
a los organismos citados, Consejería o Ministerio competente en materia de Empleo, 
Instituto Nacional de Empleo o Servicio de Empleo de las Comunidades Autónomas o 
las entidades del sector público a ellas adscritos, Organizaciones Sindicales presentes 
en el sector sanitario o sus fundaciones o empresas acreditadas para la formación, 
Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias de ámbito estatal o 
sus Sociedades Autonómicas legalmente constituidas en el ámbito específico de las 
profesiones sanitarias o de las Especialidades legalmente reconocidas por el Ministerio 
competente en la materia, e incluidas en el Consejo General de Especialidades y 
representativas de las mismas, dirigidas a la categoría y especialidad a la que se opta 
o, en defecto de lo anterior, que guarde una relación directa con los puestos de trabajo 
propios de la categoría y en su caso especialidad a la que se concursa: 0,15 puntos por 
cada hora lectiva.

El Tribunal habrá de considerar, al menos, las siguientes materias: Prevención de 
riesgos laborales, Ofimática, Protección de datos, Igualdad entre mujeres y hombres, 
Prevención y lucha contra la violencia de género y agresiones, Derechos de la infancia 
y la adolescencia, Comunicación y habilidades relacionales, Seguridad y autonomía del 
paciente, Derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 
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Organización sanitaria y su marco institucional, jurídico y legislativo, Régimen jurídico 
aplicable al personal sanitario del Servicio Nacional de Salud, Gestión de la calidad, 
Bioética y deontología profesional, Planificación y gestión, Investigación y estadística, 
Reanimación Cardiopulmonar, Gestión Medioambiental.

No se valorarán los diplomas relativos a congresos, jornadas, seminarios, simposios 
y similares.

BAREMO PARA EL ACCESO A CATEGORÍAS/ESPECIALIDADES DE PERSONAL 
DE GESTIÓN Y SERVICIOS SUBGRUPOS A1 Y A2

Apartado primero. Experiencia profesional (máximo 70 puntos).
a) Por cada día de servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en los

centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud como personal estatutario temporal o 
sustituto o como personal funcionario interino en el mismo cuerpo y especialidad: 0,016 
puntos por día de servicio.

Por cada día de servicios prestados en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud en puestos o categorías que tengan la consideración o clasificación funcional de 
cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió 
a dicha situación: 0,016 puntos por día de servicio.

b) En los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud como personal estatutario
fijo o como personal funcionario de carrera en diferente categoría, cuerpo y especialidad: 
0,007 puntos por día de servicio.

En los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud en puestos o categorías que 
tengan la consideración o clasificación funcional de cargo intermedio si se concursa 
para diferente categoría y especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,007 
puntos por día de servicio.

En total en el epígrafe b) como máximo se podrá obtener una puntuación de 14 puntos.
c) En los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario

Público de Andalucía, de otras Administraciones Públicas, o de cualquier centro sanitario 
público de los países miembros de la Unión Europea como personal estatutario temporal 
o sustituto o como personal funcionario interino en la misma categoría, cuerpo y
especialidad: 0,011 puntos por día de servicio.

En los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión 
Europea en puestos o categorías que tengan la consideración o clasificación funcional de 
cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió 
a dicha situación: 0,011 puntos por día de servicio.

En todo caso, cada periodo de experiencia profesional solo podrá ser valorado en 
uno de los epígrafes citados en este apartado.

Apartado segundo. Otros méritos (máximo 30 puntos).
1. Por la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría a la que se

opta en las Ofertas de Empleo Público convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz de 
Salud, una vez publicada la Resolución de aspirantes que superan la fase de oposición, 
con posterioridad a la finalización de los procesos selectivos convocados en desarrollo del 
Decreto 54/2002, de 19 de febrero, por el que se estableció un proceso extraordinario de 
consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias 
del Servicio Andaluz de Salud: 10 puntos por cada fase de oposición superada.

2. Por título de Doctor/a:
a) Con la mención «cum laude» en el ámbito profesional de la categoría a la que se

opta: 10 puntos.
b) Con la mención sobresaliente en el ámbito profesional de la categoría a la que se

opta: 9 puntos.
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3. Otra titulación universitaria distinta a la exigida como requisito de acceso:
Por haber obtenido una Titulación Oficial de igual o superior nivel académico, 

diferente a la exigida como requisito de acceso o acreditación de máster universitario 
oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES), que se encuentre debidamente 
acreditado e inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), ambos 
en el ámbito profesional de la categoría a la que se opta: 10 puntos.

4. Formación Continuada: En el conjunto de actividades formativas se podrá valorar
como discente hasta un máximo 10 actividades.

Por la asistencia debidamente justificada a actividades formativas que hayan 
sido convocadas, impartidas u homologadas por Corporaciones de derecho público, 
asociaciones de utilidad pública u organizaciones sindicales que intervienen en el Sistema 
Nacional de Salud: Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio competente en materia de sanidad, Escuelas de Salud Pública 
y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para 
la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los 
organismos citados, Consejería o Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas e Institutos de Administración Pública adscritos a los organismos citados, 
Consejería o Ministerio competente en materia de Empleo, Instituto Nacional de Empleo 
o Servicio de Empleo de las Comunidades Autónomas o las entidades del sector público
a ellas adscritos, Organizaciones Sindicales presentes en el sector sanitario o sus 
fundaciones o empresas acreditadas para la formación, Corporaciones Profesionales 
o Sociedades Científicas Sanitarias de ámbito estatal o sus Sociedades Autonómicas
legalmente constituidas en el ámbito específico de las profesiones sanitarias o de las 
Especialidades legalmente reconocidas por el Ministerio competente en la materia, e 
incluidas en el Consejo General de Especialidades y representativas de las mismas, 
dirigidas a la categoría y especialidad a la que se opta o, en defecto de lo anterior, que 
guarde una relación directa con los puestos de trabajo propios de la categoría y en su 
caso especialidad a la que se concursa: 1,5 puntos por cada crédito o 0,15 puntos por 
cada hora lectiva, siendo excluyentes entre sí ambas valoraciones.

El Tribunal habrá de considerar, al menos, las siguientes materias: Prevención de 
riesgos laborales, Ofimática, Protección de datos, Igualdad entre mujeres y hombres, 
Prevención y lucha contra la violencia de género y agresiones, Derechos de la infancia 
y la adolescencia, Comunicación y habilidades relacionales, Seguridad y autonomía del 
paciente, Derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 
Organización sanitaria y su marco institucional, jurídico y legislativo, Régimen jurídico 
aplicable al personal sanitario del Servicio Nacional de Salud, Gestión de la calidad, 
Bioética y deontología profesional, Planificación y gestión, Investigación y estadística, 
Reanimación Cardiopulmonar, Gestión Medioambiental.

No se valorarán los diplomas relativos a congresos, jornadas, seminarios, simposios 
y similares.

BAREMO PARA EL ACCESO A CATEGORÍAS/ESPECIALIDADES DE PERSONAL 
SANITARIO SUBGRUPOS C1 Y C2

Apartado primero. Experiencia profesional (máximo 70 puntos).
a) Por cada día de servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en los

centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud como personal estatutario temporal o 
sustituto o como personal funcionario interino en el mismo cuerpo y especialidad: 0,016 
puntos por día de servicio.

Por cada día de servicios prestados en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud en puestos o categorías que tengan la consideración o clasificación funcional de 
cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió 
a dicha situación: 0,016 puntos por día de servicio.
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b) En los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud como personal estatutario
fijo o como personal funcionario de carrera en diferente categoría, cuerpo y especialidad: 
0,007 puntos por día de servicio.

En los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud en puestos o categorías que 
tengan la consideración o clasificación funcional de cargo intermedio si se concursa 
para diferente categoría y especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,007 
puntos por día de servicio.

En total en el epígrafe b) como máximo se podrá obtener una puntuación de 14 puntos.
c) En los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario

Público de Andalucía, de otras Administraciones Públicas, o de cualquier centro sanitario 
público de los países miembros de la Unión Europea como personal estatutario temporal 
o sustituto o como personal funcionario interino en la misma categoría, cuerpo y
especialidad: 0,011 puntos por día de servicio.

En los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión 
Europea en puestos o categorías que tengan la consideración o clasificación funcional de 
cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió 
a dicha situación: 0,011 puntos por día de servicio.

En todo caso, cada periodo de experiencia profesional solo podrá ser valorado en 
uno de los epígrafes citados en este apartado.

Apartado segundo. Otros méritos (máximo 30 puntos).
1. Por la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría a la que se

opta en las Ofertas de Empleo Público convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz de 
Salud, una vez publicada la Resolución de aspirantes que superan la fase de oposición, 
con posterioridad a la finalización de los procesos selectivos convocados en desarrollo del 
Decreto 54/2002, de 19 de febrero, por el que se estableció un proceso extraordinario de 
consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias 
del Servicio Andaluz de Salud: 10 puntos por cada fase de oposición superada.

2. Otra titulación distinta a la exigida como requisito de acceso:
Por haber obtenido una Titulación Oficial de igual o superior nivel académico, diferente 

a la exigida como requisito de acceso, en el ámbito de las ciencias de la salud: 10 puntos.
3. Formación Continuada: En el conjunto de actividades formativas se podrá valorar

como discente hasta un máximo 10 actividades
a) Por la asistencia con aprovechamiento a actividades formativas acreditadas

por alguno de los órganos acreditadores que integran el sistema de acreditación de la 
formación continuada en el sistema nacional de salud, que tengan reconocida por la 
Comisión de Recursos Humanos del SNS la equivalencia con los mismos, dirigidas a 
la categoría y especialidad a la que se opta o, en defecto de lo anterior, que guarde una 
relación directa con el puesto de trabajo propio de la categoría y en su caso especialidad 
a la que se concursa: 1,5 puntos por crédito.

b) Por la asistencia a actividades formativas no acreditadas, que hayan sido
convocados, impartidos u homologados por Corporaciones de derecho público, 
asociaciones de utilidad pública u Organizaciones Sindicales que intervienen en el Sistema 
Nacional de Salud: Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio competente en materia de sanidad, Escuelas de Salud Pública 
y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para 
la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los 
organismos citados, Consejería o Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas e Institutos de Administración Pública adscritos a los organismos citados, 
Consejería o Ministerio competente en materia de Empleo, Instituto Nacional de Empleo 
o Servicio de Empleo de las Comunidades Autónomas o las entidades del sector público
a ellas adscritos, Organizaciones Sindicales presentes en el sector sanitario o sus 
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fundaciones o empresas acreditadas para la formación, Corporaciones Profesionales 
o Sociedades Científicas Sanitarias de ámbito estatal o sus Sociedades Autonómicas
legalmente constituidas en el ámbito específico de las profesiones sanitarias o de las 
Especialidades legalmente reconocidas por el Ministerio competente en la materia, e 
incluidas en el Consejo General de Especialidades y representativas de las mismas, 
dirigidas a la categoría y especialidad a la que se opta o, en defecto de lo anterior, que 
guarde una relación directa con los puestos de trabajo propios de la categoría y en su 
caso especialidad a la que se concursa: 0,15 puntos por cada hora lectiva.

El Tribunal habrá de considerar, al menos, las siguientes materias: Prevención de 
riesgos laborales, Ofimática, Protección de datos, Igualdad entre mujeres y hombres, 
Prevención y lucha contra la violencia de género y agresiones, Derechos de la infancia 
y la adolescencia, Comunicación y habilidades relacionales, Seguridad y autonomía del 
paciente, Derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 
Organización sanitaria y su marco institucional, jurídico y legislativo, Régimen jurídico 
aplicable al personal sanitario del Servicio Nacional de Salud, Gestión de la calidad, 
Bioética y deontología profesional, Planificación y gestión, Investigación y estadística, 
Reanimación Cardiopulmonar, Gestión Medioambiental.

No se valorarán los diplomas relativos a congresos, jornadas, seminarios, simposios 
y similares.

BAREMO PARA EL ACCESO A CATEGORÍAS/ESPECIALIDADES DE PERSONAL 
DE GESTIÓN Y SERVICIOS SUBGRUPOS C1, C2 y E

Apartado primero. Experiencia profesional (máximo 70 puntos).
a) Por cada día de servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en los

centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud como personal estatutario temporal o 
sustituto o como personal funcionario interino en el mismo cuerpo y especialidad: 0,016 
puntos por día de servicio.

Por cada día de servicios prestados en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud en puestos o categorías que tengan la consideración o clasificación funcional de 
cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió 
a dicha situación: 0,016 puntos por día de servicio.

b) En los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud como personal estatutario
fijo o como personal funcionario de carrera en diferente categoría, cuerpo y especialidad: 
0,007 puntos por día de servicio.

En los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud en puestos o categorías que 
tengan la consideración o clasificación funcional de cargo intermedio si se concursa 
para diferente categoría y especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,007 
puntos por día de servicio.

En total en el epígrafe b) como máximo se podrá obtener una puntuación de 14 puntos.
c) En los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario

Público de Andalucía, de otras Administraciones Públicas, o de cualquier centro sanitario 
público de los países miembros de la Unión Europea como personal estatutario temporal 
o sustituto o como personal funcionario interino en la misma categoría, cuerpo y
especialidad: 0,011 puntos por día de servicio.

En los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión 
Europea en puestos o categorías que tengan la consideración o clasificación funcional de 
cargo intermedio si se concursa para la categoría/cuerpo y especialidad desde la que se 
accedió a dicha situación: 0,011 puntos por día de servicio.

En todo caso, cada periodo de experiencia profesional solo podrá ser valorado en 
uno de los epígrafes citados en este apartado.
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Apartado segundo. Otros méritos (máximo 30 puntos).
1. Por la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría a la que se

opta en las Ofertas de Empleo Público convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz de 
Salud, una vez publicada la Resolución de aspirantes que superan la fase de oposición, 
con posterioridad a la finalización de los procesos selectivos convocados en desarrollo del 
Decreto 54/2002, de 19 de febrero, por el que se estableció un proceso extraordinario de 
consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias 
del Servicio Andaluz de Salud: 10 puntos por cada fase de oposición superada.

2. Otra titulación distinta a la exigida como requisito de acceso:
Por haber obtenido una Titulación Oficial de igual o superior nivel académico, 

diferente a la exigida como requisito de acceso, en el ámbito profesional de la categoría a 
la que se opta: 10 puntos.

3. Formación Continuada: en el conjunto de actividades formativas se podrá valorar
como discente hasta un máximo 10 actividades.

Por la asistencia debidamente justificada a actividades formativas que hayan 
sido convocadas, impartidas u homologadas por Corporaciones de derecho público, 
asociaciones de utilidad pública u Organizaciones Sindicales que intervienen en el Sistema 
Nacional de Salud: Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio competente en materia de sanidad, Escuelas de Salud Pública 
y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para 
la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los 
organismos citados, Consejería o Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas e Institutos de Administración Pública adscritos a los organismos citados, 
Consejería o Ministerio competente en materia de Empleo, Instituto Nacional de Empleo 
o Servicio de Empleo de las Comunidades Autónomas o las entidades del sector público
a ellas adscritos, Organizaciones Sindicales presentes en el sector sanitario o sus 
fundaciones o empresas acreditadas para la formación , Corporaciones Profesionales 
o Sociedades Científicas Sanitarias de ámbito estatal o sus Sociedades Autonómicas
legalmente constituidas en el ámbito específico de las profesiones sanitarias o de las 
Especialidades legalmente reconocidas por el Ministerio competente en la materia, e 
incluidas en el Consejo General de Especialidades y representativas de las mismas, 
dirigidas a la categoría y especialidad a la que se opta o, en defecto de lo anterior, que 
guarde una relación directa con los puestos de trabajo propios de la categoría y en su 
caso especialidad a la que se concursa: 1,5 puntos por cada crédito o 0,15 puntos por 
cada hora lectiva, siendo excluyentes entre sí ambas valoraciones.

El Tribunal habrá de considerar, al menos, las siguientes materias: Prevención de 
riesgos laborales, Ofimática, Protección de datos, Igualdad entre mujeres y hombres, 
Prevención y lucha contra la violencia de género y agresiones, Derechos de la infancia 
y la adolescencia, Comunicación y habilidades relacionales, Seguridad y autonomía del 
paciente, Derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 
Organización sanitaria y su marco institucional, jurídico y legislativo, Régimen jurídico 
aplicable al personal sanitario del Servicio Nacional de Salud, Gestión de la calidad, 
Bioética y deontología profesional, Planificación y gestión, Investigación y estadística, 
Reanimación Cardiopulmonar, Gestión Medioambiental.

No se valorarán los diplomas relativos a congresos, jornadas, seminarios, simposios 
y similares.




