Resolución de 18 abril de 2017 de Dirección Gerencia del Hospital Universitario Fundación
Alcorcón por la que se convoca el proceso para la selección de personal laboral fijo por
acceso libre, turno de discapacidad y por promoción interna, para cubrir 10 plazas del grupo
profesional I (Titulados Superiores Especialistas) y se aprueban las Bases reguladoras del
proceso

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2017 PARA PERSONAL LABORAL FIJO
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera
1. Normas Generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas como personal laboral fijo del
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, correspondientes a la Oferta de Empleo Público
del año 2014, para su provisión simultánea por los turnos de promoción interna, de acceso
libre y turno de discapacidad de los siguientes grupos y categorías:
Grupo I:
Titulado Superior Especialista: 10 plazas, de las cuáles 5 se cubrirán por turno libre, 1
plaza por turno de discapacidad y 4 por promoción interna.
Los candidatos solo podrán presentar su solicitud a uno de los turnos.
En el Anexo I de las presentes Bases, se detallan los puestos de trabajo por grupos
profesionales. En el Anexo II los códigos y perfiles de los puestos de trabajo a cubrir de cada
grupo y categoría profesional.
1.2. El número total de plazas reservadas al turno de acceso libre asciende a 5 plazas.
De acuerdo con lo que determina el Convenio Colectivo del HUFA y el artículo 4 del Decreto
59/2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la
Comunidad de Madrid para el año 2014, 5 plazas se cubrirán por el turno libre.
1.3. Número total de plazas reservadas al tuno de discapacidad asciende a 1 plaza
Asimismo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15.6 del Convenio Colectivo, 1 plaza
se reserva para ser cubierta por personas con discapacidad a las que se les haya reconocido
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, siempre que cumplan los requisitos
que en dichas normas se establecen. La determinación de la plaza a cubrir por este turno, la
realizará la Mesa de Selección de acuerdo con la especialidad de los solicitantes por este
turno. En caso de no cubrirse, esta plaza se acumulará a las del turno de acceso libre.
1.4. El número total de plazas reservadas a turno de promoción interna asciende a 4 plazas.
La determinación de las plazas a cubrir por este turno, la realizará la Mesa de Selección de
acuerdo con las especialidades de los solicitantes por este turno. En caso de no quedar
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cubierta alguna de las plazas reservadas a este turno, se acumulará/n a las del turno de
acceso libre.
1.5. Los aspirantes solo podrán participar en uno de los tres turnos: libre, promoción
interna, turno de discapacidad. En los dos últimos casos, podrán presentar su candidatura a
ese turno si disponen de los requisitos establecidos en cada uno de ellos.
1.6. A los aspirantes que adquieran la condición de personal del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón les será de aplicación el Convenio Colectivo vigente para personal
laboral del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, la Ley 1/1986 de 10 de abril de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid y la Ley 1/1984 de 19 de enero reguladora de la
Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, en lo que resulten aplicables, y por
el resto de normas de Derecho Laboral.
1.7. Concluido el proceso de selección, los candidatos serán contratados con carácter fijo de
acuerdo con lo estipulado en la Base Décima de la presente convocatoria.
1.8. La incorporación de las personas seleccionadas al Hospital Universitario Fundación
Alcorcón se realizará de forma paulatina de acuerdo a las necesidades organizativas y de
actividad del hospital.
Segunda
2. Interesados
2.1. Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
requisitos generales de acceso y en particular:
a) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación
forzosa legalmente establecida, el día en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.
b) Tener nacionalidad española o cualquier otra a la que las normas del Estado
atribuyan iguales derechos a efectos laborales en la Administración Pública.
c) Titulación académica: estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria
para el puesto en el que participe o en condiciones de obtenerla en la fecha en la que
finalice el plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación
y/o reconocimiento por el departamento ministerial competente, dentro del plazo de
presentación de instancias
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente contrato de trabajo.
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e) No haber sido despedido ni separado del servicio mediante expediente disciplinario
de cualquier administración pública o entidad pública con personalidad jurídica propia
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse en situación de suspensión en el
ejercicio de funciones o inhabilitación profesional.
f) No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos.
g) En el caso de los nacionales de otros Estados, no encontrarse inhabilitado por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios
públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado por sanción disciplinaria de
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
h) Haber presentado la Solicitud y el Currículum-Autobaremado correspondiente y
haber abonado los derechos de participación en tiempo y forma, según las Bases de la
presente convocatoria.
2.2. Los aspirantes a las plazas convocadas por acceso restringido por promoción interna,
además de los requisitos anteriores deberán cumplir los siguientes:
a) Encontrarse vinculados, en situación de alta, en el momento de presentación de la
Solicitud con el Hospital Universitario Fundación Alcorcón a través de un contrato
laboral fijo en otro puesto de trabajo diferente al que se presenten o encontrarse,
en situación de alta, en promoción interna temporal.
b) Haber prestado servicios como contratado laboral fijo durante al menos un año en el
Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
c) Reunir los requisitos necesarios del puesto de trabajo al que optan.
Los aspirantes que cumplan todos los criterios anteriores optarán, en el momento de
realizar la Solicitud, bien por las plazas de acceso libre o de acceso restringido por
promoción interna, no pudiendo optar por ambas.

2.3. Los requisitos exigidos en esta base deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso hasta el momento de la
firma del contrato laboral fijo y la efectiva incorporación al puesto de trabajo.
Tercera
3. Aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad y/o soliciten adaptaciones de
tiempo y/o medios
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3.1. Los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad deberán indicarlo en el
apartado correspondiente de la Solicitud, tener legalmente reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y reunir los
requisitos exigidos en la base segunda apartado 2.1 y 2.3 de esta convocatoria.
3.2. Con independencia de que hagan uso o no del cupo de discapacidad y del turno por el
que concurran, aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de formular de forma expresa dicha petición
en el apartado habilitado al efecto en la Solicitud de admisión, deberán presentar junto con
la Solicitud, un escrito en el que se especifique el tipo de adaptación que solicitan, así como
certificado médico acreditativo de la necesidad de la adaptación solicitada o copia
compulsada del Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación
del grado de discapacidad competente, acreditando de forma fehaciente las deficiencias
permanentes que han dado origen al grado de minusvalía.
3.3. La Mesa de Selección adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte
necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o
medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los participantes.
A tal efecto, la Mesa de Selección podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los
órganos competentes de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid o de la Unidad
de Prestaciones Asistenciales.
En cualquier caso, estas personas habrán de superar las pruebas selectivas y acreditar la
capacidad funcional para el ejercicio de las funciones derivadas del contrato, una vez
superado el proceso selectivo y antes de la firma del mismo.
Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes al
puesto de trabajo al que el participante se presenta, se acreditarán mediante el dictamen
expedido por Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad
Autónoma de Madrid u organismo equivalente de la Comunidad Autónoma de que se trate,
documento que habrá de acompañar a la Solicitud del proceso de selección.
Cuarta
4. Presentación de Solicitudes
4.1. Solicitudes y tasas
4.1.1. Las solicitudes para participar en este proceso selectivo se ajustarán al modelo que se
acompaña como Anexo III y el Currículum-Autobaremado al modelo que se acompaña como

Pag.6

Anexo IV, que se podrá obtener a través de la página www. hospitalfundacionalcorcon.org
o en la Unidad de Selección y Formación profesional del Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, Calle Budapest, nº 1, Código Postal 28922 Alcorcón, de lunes a viernes en horario
de 9 a 14 horas.
4.1.2. El aspirante cumplimentará la Solicitud y Currículum-Autobaremado específico del
puesto al que opta, detallando:
En la Solicitud: Grupo profesional que se corresponde con su titulación junto al
código y denominación del puesto de trabajo al que se presenta.
En el Currículum-Autobaremado: el código y denominación del puesto al que opta.
Los aspirantes se calificarán los méritos profesionales obtenidos hasta la fecha de
publicación de estas Bases, de acuerdo a las “Normas e Instrucciones”
contempladas en el modelo de Currículum-Autobaremado.
Si se opta a varios puestos de trabajo, se deberá presentar una Solicitud y CurrículumAutobaremado por cada uno de ellos, y abonar los derechos de participación por cada
Solicitud y Currículum-Autobaremado presentado, al igual que toda la documentación que
fuera necesaria a lo largo del proceso de selección.
4.1.3. El envío de la Solicitud y Curriculum-Autobaremado se podrá realizar por las
siguientes vías:
a) Preferentemente a través de la página web www.hospitalfundacionalcorcon.org en el
apartado Oferta de Empleo Público Titulados Superiores Especialistas 2017, siguiendo las
instrucciones señaladas en la misma. Si ha cumplimentado correctamente su solicitud y
Currículum-Autobaremado se le confirmará mediante un mensaje en pantalla: “Solicitud
enviada correctamente” y posteriormente le confirmaremos su candidatura vía correo
electrónico.
Si usted presenta su Solicitud y Currículum-Autobaremado por esta vía, deberá escanear y
adjuntar el resguardo del ingreso o de la transferencia bancaria efectuada en concepto de
derechos de participación.
Cuando haya enviado su Solicitud con éxito, podrá acceder al “área candidato” dentro de la
página web para comprobar e imprimir dicha Solicitud y Currículum-Autobaremado, los
cuales deberán conservar hasta el final del proceso. También podrá realizar modificaciones
hasta la fecha de finalización de admisión de solicitudes.
b) Por correo certificado sin acuse de recibo, en sobre abierto para ser fechadas y selladas
antes de su certificación, dirigido al Hospital Universitario Fundación Alcorcón en el
apartado de correos 4030, indicando en el sobre a la atención de Unidad de Selección y
Formación profesional, Oferta de Empleo Público Titulados Superiores Especialistas 2017.
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c) Directamente en la Unidad de Selección y Formación profesional del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, calle Budapest, nº1, Código Postal 28922 Alcorcón, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Si opta por esta vía, deberá presentar por
duplicado la Solicitud, facilitándole una de las copias selladas con el registro de entrada
correspondiente, indicando en el sobre Oferta de Empleo Público Titulados Superiores
Especialistas 2017.
d) Mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Indicando a la atención
de la Unidad de Selección y Formación profesional, Oferta de Empleo Público Titulados
Superiores Especialistas 2017.
Si usted presenta su Solicitud y Curriculum-Autobaremado por las vías comentadas en los
apartados b), c) o d) deberá adjuntar una fotocopia del resguardo del ingreso o de la
transferencia bancaria efectuada en concepto de derechos de participación. Recuerde
conservar una fotocopia de la Solicitud y Curriculum-Autobaremado del puesto al que se
presenta, así como el original del resguardo del ingreso o de la transferencia bancaria
efectuada en concepto de derechos de participación.
4.1.4. El plazo establecido de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
4.1.5. De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de
Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid y normas
reglamentarias de desarrollo, los datos contenidos en la Solicitud serán objeto de
tratamiento automatizado para el desarrollo del proceso selectivo por el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, siendo incluidos en las bases de datos de Recursos
Humanos, y si finalmente, adquieren la condición de personal laboral fijo sus datos se
incorporarán a la base de datos de empleados. El responsable de ambos ficheros es la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, órgano ante el que
podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición previstos en
los artículos 15, 16 y 6.4 de la Ley Orgánica 15/1999 respectivamente.
4.1.6. Los participantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus
Solicitudes y Currículum-Autobaremados, pudiendo solicitar su rectificación mediante
escrito motivado, dentro del plazo señalado para la admisión de solicitudes.
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4.2. Tasas por derechos de participación
4.2.1. Los aspirantes que participen en este proceso selectivo deberán liquidar la tasa por
derecho de examen en la forma y por el importe previsto en la presente base. Conforme al
texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre (BOLETÍN Oficial De la Comunidad de
Madrid de 29 de octubre), y según lo establecido por la Ley 4/2012, la tasa por derechos de
participación para la realización de las pruebas selectivas son las siguientes en función del
Grupo Profesional al que se opte:

Grupo I

Derechos de participación
41,50 €

4.2.2 Estos derechos se ingresarán en cualquier Oficina de Banco de Santander o bien
mediante transferencia bancaria, a la siguiente cuenta a nombre del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón:
CUENTA:
IBAN:
SWIFT CODE:

0049 6612 14 2816015097
ES7600496612142816015097
BSCHESMM

El ingreso se realizará con el siguiente concepto: “Oferta de Empleo Público Titulados
Superiores Especialistas 2017” dentro del plazo de presentación de Solicitudes y CurrículumAutobaremado (15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid).
Es muy importante que se indique en el resguardo del ingreso o transferencia bancaria el
DNI del participante junto con su nombre y apellidos, de lo contrario no constará la
efectiva realización de dicho ingreso.
Al efectuar el ingreso de la tasa por derechos de participación, se solicitará un resguardo del
ingreso o transferencia adjuntando una copia al impreso de Solicitud y CurrículumAutobaremado, dependiendo de la vía de presentación que se haya elegido, expresadas en
el apartado 4.1.3 de esta Base 4, resultando imprescindible para su admisión. La no
presentación del impreso validado por la entidad bancaria, como prueba del ingreso de la
tasa, determinará la exclusión del aspirante del proceso selectivo.
4.2.3. De conformidad con el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid, están exentas del pago de la tasa por derechos de participación:
1. Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la
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publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.
2. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
4. Las víctimas de violencia de género.
5. Las familias numerosas, en los siguientes términos:
- 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
- 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
4.2.4. A efectos de comprobar tales circunstancias, las personas afectadas deberán
acompañar a su Solicitud los siguientes documentos:
a) Las personas desempleadas: La acreditación se efectuará mediante certificado de
demanda de alta, expedido por el Servicio Público de Empleo, con referencia a la fecha de
publicación de esta Convocatoria.
b) Las personas con discapacidad: Tarjeta identificativa de la discapacidad expedida por el
órgano competente o certificado actualizado acreditativo del grado de discapacidad,
expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales u otro órgano competente para expedir dichas
certificaciones
c) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado acreditativo de tal condición,
expedido por el órgano competente del Ministerio del Interior.
d) Las víctimas de violencia de género: Resolución judicial u orden de protección dictada a
favor de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de
ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección, o cualquiera
otra documentación acreditativa de tal condición de conformidad con la normativa vigente
en la materia.
e) Los miembros de familias numerosas de categoría especial o general: Título vigente
acreditativo de tal condición, expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente.
De no aportar los interesados dicha documentación, dependiendo de la vía de presentación
que se haya elegido, expresadas en el apartado 4.1.3 de esta Base 4, o si del examen de la
misma se deduce que no reúnen los requisitos antes señalados, figurarán en la relación
provisional de aspirantes excluidos. De no aportar los interesados dicha documentación, en
el plazo de reclamación de listados provisionales, o si del examen de la misma se deduce
que no reúnen los requisitos antes señalados, figurarán en la relación definitiva de
aspirantes excluidos.
4.2.5. La falta de pago de los derechos de participación determinará la exclusión definitiva
del participante. En ningún caso, el abono de los derechos de participación supondrá
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sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la Solicitud y CurrículumAutobaremado ante el Hospital Universitario Fundación Alcorcón expresado en el apartado
1 de esta Base 4.
4.2.6. Devolución de tasas por derechos de participación. De conformidad con el artículo 10
y 75.2 del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, solo procederá la devolución
del importe de la tasa satisfecha por los aspirantes cuando por causas no imputables al
sujeto pasivo no tenga lugar la tramitación del proceso de selección por la Fundación,
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme o cuando se
haya producido una modificación sustancial de las bases de convocatoria.
Quinta
5. Admisión de Aspirantes
5.1. Finalizado el plazo de presentación de Solicitudes y Curriculum-Autobaremados, la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, hará públicos los Listados
Provisionales de aspirantes admitidos y no admitidos por acceso libre y por acceso
restringido por promoción interna y por turno de discapacidad, para cada puesto de trabajo
a seleccionar, haciendo constar la causa expresa de no admisión en los casos que proceda.
La relación provisional de aspirantes admitidos se publicará en la página web
www.hospitalfundacionalcorcon.org, en la Intranet corporativa en el apartado Oferta de
Empleo Público Titulados Superiores Especialistas 2017, y en el Tablón de Anuncios del Área
de Recursos Humanos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
5.2. Los aspirantes que se encuentren en situación de no admitidos en los Listados
Provisionales, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos,
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación de los listados, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su
no inclusión expresa, aportando la documentación oportuna.
5.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna o por el
cupo de discapacidad, no cumplan, o en su caso, no acrediten el cumplimiento de alguno de
los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio,
en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno de acceso libre, siempre que
cumplan todos los requisitos necesarios para participar por dicho turno.
5.4. Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Director Gerente dictará Resolución
en virtud de la cual se declaran aprobados los Listados Definitivos de aspirantes admitidos y
excluidos al proceso por acceso libre y por acceso restringido por promoción interna, para
cada uno de los puestos de trabajo y se publicará en los lugares establecidos en el apartado
5.1., publicación que servirá de notificación a los interesados.
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5.5. En la Resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos se indicará también la relación de aspirantes que han solicitado
adaptación, indicando para cada uno de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las
razones de la denegación.
Sexta
6. Mesa de Selección
6.1. Con el fin de garantizar y supervisar el desarrollo adecuado del proceso en todas sus
fases, y en calidad de órgano técnico, colegiado se constituirá una Mesa de Selección cuya
función será vigilar el cumplimento de las bases del proceso y las directrices emanadas del
Convenio Colectivo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
6.2. La Mesa de Selección estará sometida al régimen de funcionamiento que en materia de
órganos colegiados establecen los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Su composición, funcionamiento, adopción de
acuerdos se regirá por lo establecido en el Artículo 17 del Convenio Colectivo del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón (BOCM 23-3-2007).
6.3. Durante todo el proceso la Mesa de Selección resolverá las dudas que puedan surgir en
la aplicación de las bases de la convocatoria y adoptará los acuerdos que garanticen el buen
orden del proceso en lo no previsto expresamente por aquéllas.
6.4. En cualquier momento del proceso de selección, si la Mesa de Selección tuviera
conocimiento de que alguno de los participantes no posee la totalidad de los requisitos de
participación exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del participante,
propondrá su exclusión al Director Gerente, dando traslado, así mismo, de las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la Solicitud del proceso de selección a los
efectos procedentes.
6.5. Asimismo, si la Mesa de Selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera
conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales del puesto de trabajo y
categoría profesional objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los
“Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad” o de otros órganos técnicos
competentes, que tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se
dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que
estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional,
la Mesa de Selección, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de su
exclusión del proceso selectivo, dirigida al Director Gerente.
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Hasta que se dicte la oportuna resolución por el Director Gerente, el aspirante podrá
continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.
6.6. Para garantizar que los aspirantes con minusvalía igual o superior al 33 por 100 puedan
obtener adaptación de tiempo, de medios o de ambos, para la realización de las pruebas la
Mesa de Selección adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los participantes con minusvalías gocen de similares condiciones
para la realización de las distintas fases que el resto de los participantes. En este sentido, se
establecerán, para las personas con minusvalía que lo soliciten en la forma prevista en el
apartado 2 de la Base 3, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.
6.7. A efectos de comunicaciones la Mesa de Selección tendrá su sede en el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, Calle Budapest, nº 1, Código Postal 28922, Alcorcón.
6.8. Las reclamaciones que se realicen durante el proceso de selección, deberán dirigirse a
la Mesa de Selección, Oferta de Empleo Público Titulados Superiores Especialistas 2017,
Secretaría de Dirección de Recursos Humanos del Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, Calle Budapest, nº 1, Código Postal 28922, Alcorcón, en horario de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o en las Oficinas de Correos, en sobre abierto para ser fechadas y
selladas antes de su certificación.
Las reclamaciones que se presenten, deberán reflejar nombre y apellidos del reclamante,
dirección, teléfono de contacto, puesto de trabajo al que opta con su correspondiente
código y motivo de la reclamación.

Séptima
7. Comunicaciones e incidencias
7.1. La publicación de todos los actos, acuerdos y listados que se citan en las presentes
bases y que se dicten en desarrollo de este proceso selectivo, se realizarán en la página
web, en la Intranet corporativa, Oferta de Empleo Público Titulados Superiores Especialistas
2017, y en el Tablón de Anuncios del Área de Recursos Humanos, Planta baja del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, Calle Budapest, nº 1, Código Postal 28922, Alcorcón.
7.2. La publicación en los sitios especificados en el punto anterior será vinculante, a efectos
de la convocatoria para la realización de las fases del proceso de selección, así como, la que
determine el inicio del cómputo de cualquiera de los plazos que estén establecidos y sean
de aplicación según las presentes bases.
7.3. A lo largo de todo el proceso, los aspirantes dispondrán de un correo electrónico
hufaseleccionyformacion@fhalcorcon.es
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7.4. Los participantes serán convocados a cada una de las fases del proceso, a través de la
publicación de los listados, en los cuales se especificará fecha, hora y lugar de realización de
la prueba selectiva correspondiente, siendo excluidos de la fase oportuna quienes no
comparezcan.
7.5. En cualquier momento los participantes podrán ser requeridos para que acrediten su
identidad en las fases de Pruebas Psicotécnicas y Entrevista Profesional.
Octava
8. Fases Proceso de Selección
El proceso de selección, tanto para las plazas de acceso libre como de acceso restringido por
promoción interna y por discapacidad, estará compuesto de tres fases de carácter
eliminatorio, de tal modo, que la no superación de una fase supondrá para los aspirantes la
imposibilidad de continuar el proceso de selección.
Estas tres fases son las siguientes: Méritos Profesionales, Pruebas Psicotécnicas y
Entrevistas Profesionales, siendo el peso de la puntuación de cada una de ellas el siguiente:

Para Titulados Superiores Especialistas (Facultativos):
Méritos Profesionales: 40% (400 puntos)
• Experiencia profesional: 56,25% (225 puntos)
• Formación relacionada con el puesto: 26,25% (105 puntos)
• Aportaciones científicas: 10% (40 puntos)
• Docencia: 7,5% (30 puntos)
Pruebas Psicotécnicas: 20% (200 puntos)
Entrevista Profesional: 40% (400 puntos)
El Autobaremo se publica como Anexo IV de las presentes bases.
8. 1. Fase de Méritos Profesionales
1) La Mesa de Selección ordenará los Curriculum-Autobaremados de los aspirantes
admitidos para cada puesto de trabajo por orden de mayor a menor puntuación y
publicará un listado informativo con las puntuaciones consignadas por los aspirantes,
comenzando así la fase de validación de Méritos Profesionales.
2) La Mesa de Selección establecerá el número de aspirantes por plaza de cada uno de los
puestos de trabajo a cubrir por acceso libre que serán citados a la validación de los
méritos profesionales consignados en el Curriculum-Autobaremado, estableciendo un
punto de corte para cada puesto convocado, y publicando el Listado de aspirantes
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citados a la validación de méritos profesionales con expresión del lugar, día y hora en el
que deberán acudir a la validación.
3) Todos los aspirantes por acceso restringido por promoción interna serán citados a la
validación de méritos profesionales, publicándose un Listado de aspirantes citados a la
validación de Méritos Profesionales para las plazas de acceso restringido por promoción
interna, con expresión del lugar, día y hora en el que deberán acudir a la validación.
4) Los aspirantes por acceso restringido por turno de discapacidad serán citados a la
validación de méritos profesionales, publicándose un Listado de aspirantes citados a la
validación de Méritos Profesionales para las plazas de acceso restringido por turno de
discapacidad, con expresión del lugar, día y hora en el que deberán acudir a la
validación.
5) En el momento de la validación de los Méritos Profesionales, el aspirante deberá
aportar la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte o el
original y fotocopia para su comprobación y compulsa. Los aspirantes que no posean la
nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar los documentos
que acrediten que, de acuerdo con las normas del Estado, poseen iguales derechos a
efectos laborales en la Administración Pública.
Dicha acreditación y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará por medio
de los documentos correspondientes certificados por las autoridades competentes de su
país de origen y traducidos oficialmente al español.
b) Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o el original y fotocopia
para su comprobación y compulsa, o certificación académica que acredite haber
realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición de la misma y
que habrá de ajustarse a la exigida en los perfiles profesionales de los puestos de
trabajo establecidos en el Anexo II.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la
documentación acreditativa de su homologación o convalidación.
c) Fotocopia debidamente compulsada para su o el original y fotocopia comprobación
y compulsa del certificado de Vida Laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad
Social para acreditar la experiencia profesional. En el caso de experiencia profesional
adquirida en Instituciones Sanitarias Públicas deberá aportarse además Certificado de
Servicios Prestados. En el caso de Empresas Privadas, la experiencia se acreditará con
Certificado del empleador en el que figure la categoría profesional, puesto de trabajo y
duración del contrato, y si no fuera posible, podrá ser sustituido por los contratos de
trabajo.
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d) Fotocopia debidamente compulsada o el original y fotocopia para su comprobación y
compulsa de todas las certificaciones de la formación aportada o de los títulos que se
hagan valer como méritos en el Currículum-Autobaremado.
e) Fotocopia debidamente compulsada o el original y fotocopia para su comprobación y
compulsa de todas las certificaciones o documentos acreditativos de los méritos de
aportaciones científicas y de docencia relacionada con el puesto (apartados 3 y 4).
6) La personación a la validación de los Méritos Profesionales, que tenga lugar en virtud de
representación deberá ser acreditada en forma de escritura pública de representación
y/o apoderamiento, mediante escrito de autorización acompañado de fotocopia del DNI
del autorizante y autorizado o por declaración en comparecencia personal del aspirante.
7) Si una vez comprobada la documentación con la puntuación del CurriculumAutobaremado ésta resultara modificada, el aspirante será situado en la posición que
por puntuación revisada le corresponda y de no corresponderle la puntuación dentro
del punto de corte establecido por la Mesa de Selección, no pasará a la siguiente fase
del proceso.
8) Finalizada la validación, si el número de aspirantes por plaza para las plazas de acceso
libre disminuyera por debajo del fijado por la Mesa de Selección, se procederá a citar
mediante la publicación de un Listado Adicional a los siguientes aspirantes, por orden
de puntuación de mayor a menor, para la validación de sus méritos profesionales. La
Mesa de Selección podrá realizar este procedimiento tantas veces como considere
necesario para garantizar un número suficiente de aspirantes por plaza para cada uno
de los puestos de trabajo a seleccionar.
9) Una vez realizada la validación de los méritos profesionales, la Mesa de Selección
publicará los Listados Provisionales de candidatos que han superado la fase de
validación de méritos profesionales, con constancia expresa de la puntuación obtenida
por cada uno de los candidatos para cada puesto de trabajo, abriéndose un plazo de
reclamaciones de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del respectivo Listado Provisional.
10)

Resueltas las reclamaciones, se publicarán los Listados Definitivos de participantes que
han superado la fase de validación de méritos profesionales, por puestos de trabajo por
acceso libre y por acceso restringido por promoción interna y por turno de
discapacidad. Los Listados Definitivos indicarán la fecha, hora y lugar de realización de
las Pruebas Psicotécnicas.
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8.2. Fase de Pruebas Psicotécnicas
1) Los participantes de acceso libre y de acceso restringido por promoción interna y turno
de discapacidad que hayan superado la fase de validación de Méritos Profesionales, habrán
de acudir a la realización de las pruebas psicotécnicas con el original del DNI, Pasaporte o
Tarjeta de Residencia.
2) No se podrá introducir en las salas de examen ninguna carpeta, libros, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos o informáticos de lectura, almacenamiento, etc. o cualquier otro
objeto que pudiera entorpecer el buen desarrollo de las pruebas. Todos los candidatos
deberán ir provistos de un lápiz del nº 2 y una goma de borrar.
3) Si un participante presenta varias Solicitudes para diferentes puestos de trabajo, deberá
realizar las Pruebas Psicotécnicas correspondientes a cada uno de ellos, salvo que la prueba
psicotécnica a realizar fuera la misma para varias categorías profesionales, en cuyo caso
realizará la correspondiente esas categorías profesionales.
4) Para superar esta fase, los participantes tanto de acceso libre como de acceso restringido
por promoción interna o turno de discapacidad, tendrán que alcanzar una puntuación
mínima de un 25% de la puntuación máxima de las Pruebas Psicotécnicas.
5) Finalizadas las Pruebas Psicotécnicas, la Mesa de Selección podrá establecer un punto de
corte por cada puesto de trabajo a seleccionar, definiendo de este modo el número de
participantes por plaza que acceden a la Entrevista Profesional y publicará los Listados
Provisionales de candidatos que han superado la fase de Pruebas Psicotécnicas, con
constancia expresa de la puntuación obtenida por cada uno de los candidatos para cada
puesto de trabajo, abriéndose un plazo de reclamaciones de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación del respectivo Listado Provisional.
6) Resueltas las reclamaciones la Mesa de Selección publicará los Listados Definitivos de
participantes que han superado la fase de Pruebas Psicotécnicas, por puestos de trabajo por
acceso libre y por acceso restringido por promoción interna y por turno de discapacidad. Los
Listados Definitivos indicarán la fecha, hora y lugar de realización de las Entrevistas
Profesionales.
8.3. Fase de Entrevista Profesional
1) La entrevista será profesional y reglada e irá dirigida a comprobar, mediante preguntas
preestablecidas al comienzo de esta fase, los conocimientos del candidato y su adecuación
al perfil del puesto que opta, definido en el Anexo II de las Bases.
2) La Entrevista Profesional se llevará a cabo por los siguientes miembros de la Mesa de
Selección:
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•
•
•
•

•

Presidente: Director Gerente del Hospital Universitario Fundación Alcorcón o
persona en quien delegue.
Secretario: Un Responsable del Área de Recursos Humanos del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón
Un vocal nombrado por el Director Gerente.
Un representante a propuesta del Comité de Empresa que pertenecerá a la
misma categoría, (en su caso especialidad), o en su defecto al mismo grupo
profesional o superior que el participante a seleccionar, y que actuará según lo
establecido en el artículo 60.3 EBEP.
Hasta un máximo de dos asesores designados por el Presidente de la Mesa en
función de la titulación y especialidad del puesto a seleccionar.

3) Si un participante presenta varias Solicitudes para diferentes puestos de trabajo, deberá
realizar una entrevista por cada uno de ellos, exceptuando aquellos casos donde los
miembros de la Mesa designados sean los mismos.
4) Para superar esta fase los participantes, tanto de acceso libre como de acceso restringido
por promoción interna o turno de discapacidad, tendrán que alcanzar una puntuación
mínima de 100 puntos de un máximo de 400 puntos en la Entrevista Profesional.
5) Finalizadas las Entrevistas Profesionales, la Mesa de Selección publicará los Listados
Provisionales de candidatos que han superado esta fase, con constancia expresa de la
puntuación obtenida por cada uno de los candidatos para cada puesto de trabajo,
abriéndose un plazo de reclamaciones de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación del respectivo Listado Provisional.
6) Resueltas las reclamaciones la Mesa de Selección publicará los Listados Definitivos de
participantes que han superado la fase de Entrevistas Profesionales, por puestos de trabajo
por acceso libre y por acceso restringido por promoción interna y por turno de
discapacidad.
Novena
9. Resolución del proceso de selección
9.1. Una vez finalizadas las tres fases del proceso de selección, la Mesa de Selección
ordenará a los candidatos de mayor a menor puntuación final obtenida en el proceso y
resultante de la suma de las puntuaciones alcanzadas en cada una de sus fases.
En caso de igualdad en la puntuación final entre dos o más participantes, se dará prioridad
al participante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de méritos. De persistir el
empate, se dará prioridad al candidato con mayor puntuación en la fase de pruebas
psicotécnicas.
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9.2. La Mesa de Selección una vez elaborados los listados con las puntuaciones totales
obtenidas por los candidatos y el criterio de desempate citado, atendiendo al número de
plazas convocadas, por puestos de trabajo para acceso libre y para acceso restringido por
promoción interna y por turno de discapacidad, identificará a los candidatos que obtienen la
condición de “seleccionados”, elevando propuesta a la Dirección Gerencia para que dicte
Resolución, en virtud de la cual se declaren aprobados y se publique el Listado de
Seleccionados.
9.3. En ningún caso la Mesa de Selección podrá proponer en los Listados de Seleccionados
un número mayor de candidatos al de plazas convocadas.
No obstante, según lo previsto en apartados anteriores, los candidatos que superadas todas
las fases del proceso no tuvieran la condición de “seleccionados” por exceder en número a
las plazas convocadas, podrán ser citados y contratados por la Dirección Gerencia en los
supuestos de renuncia de los candidatos seleccionados inicialmente, por orden de mayor
puntuación total obtenida.
9.4. La Resolución de la Gerencia, dictada de acuerdo con la Base Novena apartado 9.2.
tendrá la condición de acto administrativo firme y podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante el propio órgano convocante en el plazo de un mes a contar desde su
publicación en los lugares señalados en las presentes bases o ser impugnada directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, de conformidad con cuanto
establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Décima
10. Contratación de los Participantes Seleccionados e Incorporación al Puesto de Trabajo
10.1. El personal del Hospital Universitario Fundación Alcorcón tiene naturaleza laboral y se
regirá por las condiciones establecidas en su contrato de trabajo, en el Convenio Colectivo
vigente del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y demás normativa laboral que le sea
de aplicación.
10.2. La contratación de personal fijo se realizará bajo la modalidad de contrato laboral
indefinido desde el primer día, con el periodo de prueba que se establece en el Convenio
Colectivo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de seis meses para el grupo
profesional I. Los trabajadores que ya hubieran superado el periodo de prueba en el mismo
puesto al que se opta, con vinculación temporal previa, no tendrán que superar de nuevo el
periodo de prueba.
10.3. La incorporación de las personas seleccionadas al Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, se realizará de forma paulatina de acuerdo a las necesidades organizativas y de
actividad del hospital.
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10.4. Una vez citado el candidato para la firma del contrato de trabajo, deberá suscribir el
mismo y realizar la efectiva incorporación al puesto, de no ser así se considerará como
renuncia al puesto de trabajo, siendo de aplicación en tales casos lo establecido en el
apartado 3 de la Base 9.
10.5. En el supuesto de que un trabajador que acceda a una plaza laboral fija por el
porcentaje reservado para acceso restringido por promoción interna y obtenga una
calificación de “Insuficiente” en la evaluación del periodo de prueba en la nueva categoría,
podrá volver a ocupar la plaza que con anterioridad desempeñaba con contrato laboral fijo,
la cual tendrá reservada durante el mismo tiempo que dure su periodo de prueba.
10.6. Los candidatos que así lo deseen, podrán solicitar la devolución de la documentación
que aportaron para la validación de méritos. El plazo para dicha solicitud será de 1 año a
partir de la publicación del listado definitivo de candidatos que han superado el proceso de
selección. La solicitud la podrán realizar mediante escrito dirigido a Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, Departamento de Recursos Humanos, o bien, mediante correo
electrónico remitido a direccionrrhh@fhalcorcon.es.
10.7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos señalados en las bases, no podrán ser contratados, quedando anuladas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en
su instancia o documentación. El Director Gerente procederá a dictar Resolución motivada
en la que se declare la pérdida de los derechos que pudieran derivarse de su participación
en el proceso de selección.
Undécima
11. Presentación de documentos y contratación
11.1. Para proceder a la formalización del contrato de trabajo será necesario aportar la
siguiente documentación:
a.
b.
c.
d.

Tarjeta sanitaria (original y copia para cotejo).
Libro de familia si procede (original y copia para cotejo).
Carnet de colegiado si procede (original y copia para cotejo).
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de las funciones públicas. En
el caso de ser nacional de otro Estado, además de la declaración relativa al Estado
español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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e. Declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual,
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual
y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, así como su
consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenido, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales. En caso de no autorizarse la consulta,
deberá aportarse certificación negativa en vigor del Registro Central de Delincuentes
Sexuales.
f. Los aspirantes que hayan participado por el cupo de discapacidad, deberán acreditar
que reúnen el requisito establecido en el punto 3 de la Base 3, mediante certificado
vigente acreditativo del grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, expedido
por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales u otro órgano competente para expedir
dichas certificaciones, o, en su caso, mediante el resto de la documentación a la que
se refiere la base 3.
11.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos
expresados en el punto anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas
en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
11.3. Previo a la firma del contrato, el seleccionado pasará el correspondiente
reconocimiento médico a fin de verificar su capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente contrato de trabajo.

Duodécima
12. Norma Final
Los aspirantes por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a
las bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte la Mesa de
Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de ellas y de las actuaciones
de los Tribunales, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y forma previstos
en la normativa vigente.
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ANEXO I
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR GRUPOS PROFESIONALES

CATEGORÍA
Titulado Superior Especialista
Titulado Superior Especialista
Titulado Superior Especialista
Titulado Superior Especialista
Titulado Superior Especialista
Titulado Superior Especialista
Titulado Superior Especialista

COD.
PUESTO
749L
724L
748I
758L
723L
727L
730L

PUESTO
F.E. MEDICINA INTERNA
F.E. ANATOMÍA PATOLÓGICA
F.E. MEDICINA INTENSIVA
F.E. NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
F.E. ANÁLISIS CLÍNICOS
F.E. APARATO DIGESTIVO
F.E. CARDIOLOGÍA

PLAZAS
OFERTADAS
4
1
1
1
1
1
1
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ANEXO II
CÓDIGOS Y PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO POR GRUPO Y CATEGORÍA PROFESIONAL
DIRECCIÓN ASISTENCIAL
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD
Plazas
ofertadas

4

GRUPO
PROFESIONAL

1

CATEGORÍA

TITULADO
SUPERIOR
ESPECIALISTA

MEDICINA INTERNA
CÓD.
PUESTO

749L

PUESTO

F.E.
MEDICINA
INTERNA

TITULACIÓN
REQUERIDA

Formación valorable: Específica en las técnicas o áreas del conocimiento propias de
la especialidad. Formación en Gestión Clínica y Ofimática, en especial uso de Historia
Clínica Electrónica. Experiencia Profesional: Conocimientos demostrables en el
manejo diagnóstico y terapéutico de las patologías y los procedimientos propios de
Especialista en
la especialidad. Experiencia en la atención a los pacientes del área de urgencias, de
Medicina
hospitalización y consultas, tanto de Hospital como de los Centros Sanitarios del área
Interna
de influencia. Otros méritos valorables: Actividad científica, investigadora y docente
relacionada con la especialidad. Se valorará especialmente la experiencia profesional
en patología relacionada con Enfermedades Infecciosas y particularmente en VIH,
con Riesgo Vascular, Enfermedad Tromboembólica y Enfermedades Inmunes.

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD
Plazas
ofertadas

1

GRUPO
PROFESIONAL

1

CATEGORÍA

TITULADO
SUPERIOR
ESPECIALISTA

Otros requisitos exigidos para el puesto

ANATOMÍA PATOLÓGICA
CÓD.
PUESTO

724L

PUESTO

F.E.
ANATOMÍA
PATOLÓGICA

TITULACIÓN
REQUERIDA

Otros requisitos exigidos para el puesto

Formación valorable: Específica en las técnicas o áreas del conocimiento propias de
la especialidad. Formación en Gestión Clínica y Ofimática, en especial uso de
Historia Clínica Electrónica. Experiencia Profesional: Conocimientos demostrables
en el manejo diagnóstico de las patologías y los procedimientos propios de la
Especialista en
especialidad, fundamentalmente del área de urgencias, de hospitalización y
Anatomía
consultas tanto de Hospital como de los Centros Sanitarios del área de influencia.
Patológica
Se valorará especialmente la experiencia profesional en sistemas de información de
Anatomía Patológica NovoPath, Historia Clínica Electrónica, Patología Digital,
certificación ISO 9001 y acreditación ISO 15189. Otros méritos valorables: Actividad
científica, investigadora y docente relacionada con la especialidad.

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD
Plazas
ofertadas

1

GRUPO
PROFESIONAL

1

CATEGORÍA

TITULADO
SUPERIOR
ESPECIALISTA

MEDICINA INTENSIVA
CÓD.
PUESTO

748l

PUESTO

F.E.
MEDICINA
INTENSIVA

TITULACIÓN
REQUERIDA

Formación valorable: Manejo en la práctica clínica habitual de Historia Clínica
Electrónica y de sistemas de Información clínica específicos de Unidades de
Medicina Intensiva. Experiencia profesional: Atención general a la patología de la
especialidad. Experiencia laboral con responsabilidad directa en Cuidados
Intensivos Cardiológicos. Experiencia en colocación de marcapasos. Experiencia en
Especialista en la utilización de consolas de contrapulsación. Experiencia en el uso de técnicas
ecográficas a pie de cama. Experiencia laboral con el manejo de técnicas de
Medicina
depuración extrarrenal y de depuración plasmática. Experiencia en la realización de
Intensiva
traqueostomía percutánea. Otros méritos valorables: Actividad científica
relacionada con la especialidad. Actividad docente. Título de Instructor de RCP por
el Plan Nacional de RCP de SEMICYUC. Cursos impartidos de Resucitación
Cardiopulmonar. Cursos sobre manejo de donación de órganos. Cursos de técnicas
de comunicación en situaciones críticas y de malas noticias, especialmente
enfocados para donación de órganos.

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD
Plazas
ofertadas

1

GRUPO
PROFESIONAL

1

CATEGORÍA

TITULADO
SUPERIOR
ESPECIALISTA

Otros requisitos exigidos para el puesto

NEUROLOGÍA
CÓD.
PUESTO

758L

PUESTO

F.E.
NEUROFISIOLOGÍA
CLÍNICA

TITULACIÓN
REQUERIDA

Otros requisitos exigidos para el puesto

Formación valorable: Específica en las técnicas o áreas del conocimiento propias de
la especialidad. Formación en Gestión Clínica y Ofimática, en especial uso de Historia
Especialista en Clínica Electrónica. Experiencia Profesional: Conocimientos demostrables en el
Neurofisiología manejo diagnóstico y terapéutico de las patologías y los procedimientos propios de
la especialidad. Otros méritos valorables: Se valorará especialmente experiencia en
Clínica
Electromiografía infantil, monitorización intraoperatoria, Estimulación magnética
transcraneal y EMG fibra aislada.
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UNIDAD DE RESPONSABILIDAD
Plazas
ofertadas

1

GRUPO
PROFESIONAL

1

CATEGORÍA

TITULADO
SUPERIOR
ESPECIALISTA

ANÁLISIS CLÍNICOS
CÓD.
PUESTO

723L

PUESTO

F.E.
ANÁLISIS
CLÍNICOS

TITULACIÓN
REQUERIDA

Formación valorable: en las Técnicas y Áreas de Conocimiento propias de la
especialidad. Formación específica en Gestión Clínica, Sistemas de Información de
Laboratorio y Gestor de peticiones analíticas en Historia Clínica informatizada.
Experiencia Profesional: conocimientos demostrables del Proceso Analítico
Asistencial (preanalítica, analítica y postanalítica). Manejo diagnóstico y técnico de
las patologías y los procedimientos propios de la especialidad. Experiencia en
Laboratorio de Urgencias Polivalente (Hematimetría, Coagulación, Bioquímica,
Especialista en
Microbiología). Experiencia en Sistemas de Automatización Total (Core Lab). Se
Análisis Clínicos
valorará experiencia en Sistemas de Información (LIS, Middelware Core Lab) e
Historia Clínica electrónica, así como en un área de capacitación específica dentro
de la especialidad. Otros méritos valorables: Actividad científica, investigadora y
docente relacionada con la especialidad. Se valorará especialmente la experiencia
profesional en las áreas de conocimiento de: Marcadores Tumorales,
Autoinmunidad/Alergia, Técnicas de Reproducción Asistida, Gestión de Sistemas de
Automatización Global y Gestión de Laboratorio de Urgencias Polivalente.

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD
Plazas
ofertadas

1

GRUPO
PROFESIONAL

1

CATEGORÍA

TITULADO
SUPERIOR
ESPECIALISTA

CÓD.
PUESTO

727L

PUESTO

F.E.
APARATO
DIGESTIVO

Otros requisitos exigidos para el puesto

APARATO DIGESTIVO
TITULACIÓN
REQUERIDA

Otros requisitos exigidos para el puesto

Especialista en
Aparato
Digestivo

Formacion valorable: Experiencia en formación clínica de digestivo general y en
las técnicas específicas de la especialidad, formación en gestión clínica y ofimática.
Conocimiento de la historia clínica electrónica. Experiencia profesional:
Experiencia en consultas externas generales, planta de hospitalización y
endoscopia diagnóstica y terapéutica. Otros méritos valorables: Experiencia en
técnicas avanzadas de endoscopia: Mucosectomias, colocación de prótesis
colónicas. CPRE diagnóstica y terapéutica.
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UNIDAD DE RESPONSABILIDAD
Plazas
ofertadas

1

GRUPO
PROFESIONAL

1

CATEGORÍA

TITULADO
SUPERIOR
ESPECIALISTA

CÓD.
PUESTO

730L

CARDIOLOGÍA
PUESTO

TITULACIÓN
REQUERIDA

Otros requisitos exigidos para el puesto

Formación valorable: Específica en las técnicas o áreas del conocimiento propias
de la especialidad. Formación en Gestión Clínica y Ofimática, en especial uso de
Historia Clínica Electrónica. Experiencia Profesional: Conocimientos demostrables
F.E.
Especialista en
en el manejo diagnóstico y terapéutico de las patologías y los procedimientos
CARDIOLOGÍA
Cardiología
propios de la especialidad. Otros méritos valorables: Se valorará especialmente
experiencia en manejo clínico de Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia cardíaca y
arritmias.
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Registro de Entrada
(Rellenar por el HUFA)

SOLICITUD DE INCLUSIÓN. ANEXO III
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO TITULADOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 2017
(Imprescindible poseer la titulación de Especialista, en cada caso)

Forma de acceso al proceso de selección

Libre

Promoción interna

Discapacidad

Grupo Profesional_____ Código
Denominación del Puesto de Trabajo ______________________________________________________________
(Ver tabla de códigos en el anexo II de las bases de la convocatoria)

DATOS PERSONALES
Apellido 1º ___________________________ Apellido 2º _____________________________ Nombre _____________________________________

Fecha nacimiento ___________________ DNI/NIE/Pasaporte ________________ _____________________________________________________

Domicilio actual (Calle/Plaza/Avda)_____________________________________________ Nº_____ Portal_____ Esc._____Piso_____ Puerta _____

Población ____________________________ Provincia _______________________________ País ________________________________________

Código Postal _________________________ Teléfono _______________________________ Teléfono (Otros) ______________________________

Correo Electrónico ____________________________________________

Discapacidad SI

NO

Porcentaje __________________

Adaptación que se solicita y motivo de la misma
______________________________________________________________________________________________________________________

Total puntos Méritos Profesionales __________________(Máximo 400 puntos)
Traslade a esta casilla, el total de puntuación obtenida después de rellenar el Currículum – Autobaremado.
El abajo firmante solicita ser admitido al Proceso de Selección a que se refiere el presente Modelo de Solicitud y DECLARA que son
ciertos todos los datos y méritos profesionales consignados, así como que reúne las condiciones exigidas para el presente Proceso,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos y méritos profesionales que figuran en esta Solicitud y Currículum Autobaremado.

En___________________, a____ de _____________________de 2017

Firma del solicitante

Los aspirantes por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a las bases de esta convocatoria, a su desarrollo y a las decisiones que adopte la
Mesa de Selección.
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por la Ley 8/2001, de 12 de julio,
de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid y normas reglamentarias de desarrollo, los datos contenidos en la Solicitud serán objeto de
tratamiento automatizado para el desarrollo del proceso selectivo por el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, siendo incluidos en las bases de datos de Recursos
Humanos, y si finalmente, adquieren la condición de personal laboral fijo sus datos se incorporarán a la base de datos de empleados. El responsable de ambos ficheros es la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, órgano ante el que podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición previstos
en los artículos 15, 16 y 6.4 de la Ley Orgánica 15/1999 respectivamente.

Registro de Entrada
(Rellenar por el HUFA)

ANEXO IV
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO TITULADOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 2017
(Imprescindible poseer la titulación de Especialista, en cada caso)
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________

DNI: _______________________

Código del puesto ___________ Denominación del puesto __________________________________________________________
Au to barem o

Baremo
( Rellenar
por HUFA)

Au to barem o

Baremo
( Rellenar
por HUFA)

Au to barem o

Baremo
( Rellenar
por HUFA)

Au to barem o

Baremo
( Rellenar
por HUFA)

Nº de

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL
(Nº de m eses x Nº de puntos)

Meses

Nº d e puntos

3

1.1 Por cada mes de servicios prestados en el Hospital Universitario Fundación Al corcón, en el mismo puesto y e specialidad que se solicita.
1.2 Por cada mes de servicios prestados en el mi smo puesto y especialidad que se solici ta en Instituciones Sanitarias Públ icas,
Fundaciones o Entes públicos del Si stema Nacional de S alud o de l os distintos Servicios de Salud Públicos de la Uni ón Europ ea, dentro
de l a normativa vigente de libre ci rculación
1.3 Por cada mes de servicios prestados en el mi smo puesto y especialidad que se solici ta en otras Administraciones Públicas nacionales
(diferentes a Instituciones Sanitarias y Servici os de Sal ud) o de la Uni ón Europea, dentro de la normativa vigente de l ibre circulación.
1.4 Por cada mes de servicios prestados en el mi smo puesto, y especialidad que se solicita, en Instituciones Sani tarias Privadas nacionales
o de la Unión Europea con concierto asistencial y/o acreditaci ón docente justificados documental mente y computados d esde la fecha
del concierto y/o acreditaci ón.
1,5 Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento o contrato de alta direcci ón como personal directivo en las
instituciones sanitarias públicas dependientes actualmente de la Comunidad de Madrid que no pueden ser co mputadas en los
apartados anteriores.
1.6 Por cada mes de servicios prestados como facultativo desempeña ndo funci ones de carácter asistencial o de coordinación y di rección de
programas de cooperación i nternacional, en vi rtud de convenios o acuerdos de asistencia sanitaria organi zados o autor izados por la
Admi ni straci ón Pública, así como l os servici os prestados como vol untario o cooperante en el ca mpo sani tario, tanto en e l territorio
naciona l como internacional , y especialmente en los países en vías de desarrollo.
1.7 Por cada mes de servicios prestados en el mi smo puesto y especialidad que se solici ta en insti tuci ones sani tarias extra njeras
acredi tadas para la docencia por el departamento ministerial competente

3

1

0,8

0,6

0,4

0,1

T OTAL 1 (Máxim a puntuación: 225 puntos)

2. FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO
(Nº de cursos x Nº de puntos)
2.1 Enseñanzas universitari as:
Por título de doctor: 20 puntos
Por la superación de l os periodos de do cencia e i nvestigación del Doctorado (Reconocimiento de suficiencia investigadora o Diploma
de estudios Ava nzados-DE A): 10 puntos

Nº cu rso s/
meses
f ormación

20
10
0,12 por crédito
ECTS (*)

Máster universi tario ofi cial (EEES) relacionado con el puesto de trabajo: 0,12 puntos por cr édito ECTS (*)

0,10 por crédito
ECTS (*)

Otros cursos superiores, diplomas, máster y formación continuad a impartidos por centros universitarios: 0,10 puntos por crédito
ECTS ( *)
2.2

Nº d e puntos

Activi dades formativas acredita das por alguno de los órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de la Formación
continuada en el sistema nacional de salud, cualquiera que sea l a entidad u organismo que imparta la actividad formativa, de
contenido específico del ejercici o profesional de la especialidad o del puesto de trabajo: 0,08 puntos por crédi to FC (**)

0,08 por crédito
FC (**)

Cursos superiores, diplomas, máster y formación continuada impar tidos por servicios de salud o consejerías de salud de las
comunidades autónomas, Ministeri o competente en materia de sanidad: 0,08 p untos por crédito FC (**)
2.4 Experiencia probada en la patología o técnica que se indique en el perfil del puesto: 6 puntos por año (máximo 30 punt os)

0,08 por crédito
FC (**)

2.3

6 por año

2.5

10
0,5 ó 0,3

Por poseer una especialidad médi ca vía MIR diferente a la que se opta: 10 puntos
2.6 Conocimiento acreditado en Histori a Clínica Electrónica con prescripci ón imp lantada (0,5 puntos por mes trabajado, máximo 30
puntos), y/o sin prescripción impl antada (0,3 por mes trabajado, máximo 20 punt os)
T OTAL 2 (Máxim a puntuación: 105 puntos)
Nº de
pu blicac./
Proyectos/
horas

3. APORTACIONES CIENTÍFICAS E INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
(Nº de publicaciones/ponencia s/comunicaciones ./proyectos investigación x Nº de puntos)

Nº d e puntos

4 (1º ó 2º
autor)
2 (a partir de
3er autor)

Artículo e n revista nacional o internacional indexada en alguna de las siguientes bases de datos: PubMed, Emb ase, Web of Science o
IBECS: 4 puntos (primer o segundo au tor), 2 puntos (a par tir del tercer autor)
Por cada capítulo de libr o de carácter científico relaci onado con la especiali dad: 1 punto ( máximo 3 capítulos de un mismo libro)

1
0,3

Ponencias en cong resos internacionales rel acionados con la especi alidad: 0,3 puntos
Ponencias en cong resos nacionales re lacionado s con la especialidad: 0,15 puntos

0,15
0,1

Comunicaciones orales en co ngresos i nternacionales rel acionados con la especialidad: 0,1 puntos

0,05
3 (principal)
1,5
(colaborador)

Comunicaciones orales en co ngresos nacionales relaci ona dos con la especialidad: 0,05 puntos
Proyectos terminados y finan ciados po r organismos oficiales o entid ades sin ánimo de lucro. Investigador princi pal: 3 puntos, Investigador
colaborador: 1,5 puntos

TOTAL 3 (Máxima p untuació n: 40 puntos)

4. DO CENCIA RELACIONADA CON LA ESPECIALIDAD
(Nº de horas docenc ia x Nº de punt os)

Nº d e horas

Nº d e puntos

Profesor titular (por curso académico): 6 puntos

6

Profesor asociado (por curso académico): 3 puntos
Colaborador honorífico (por curso acad émico): 2 puntos

3
2
0,5

Tutor o colaborador docente en prácticas MIR (por curso): 0,5 puntos

0,15

Docente a postgraduados en cursos acreditados (por cada 10 horas de docencia): 0,15 puntos
TOTAL 4 (Máxima p untuació n: 30 puntos)

TOTAL PUNTUACIÓN CURRICULUM-AUTOBAREMO (Suma totales 1+2+3+4 (Máximo 400 puntos)
Traslade este resultado a la Solicitud d e Inclusión (ANEXO III)
(*)
(**)

(Conf orme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se es tablece el sistema europeo de créditos, se ut ilizará la equivalencia de v einticinco horas un crédito ECTS)
1 Crédito F C = 10 horas

NORMAS E INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL CURRICULUM-AUTOBAREMADO
TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTA
Si un aspirante es citado a la VALIDACIÓN DE MERITOS PROFESIONALES deberá entregar fotocopia del DNI, fotocopias
debidamente compulsadas o el original y fotocopia para su comprobación y compulsa de todas las certificaciones que se hagan
valer como méritos en el Curriculum-Autobaremado.
Todos los méritos aportados coincidentes con el periodo de médico interno residente no podrán ser valorados.
Todos los méritos aportados, solamente podrán ser contabilizados en uno de los apartados.
TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO
La Titulación Académica requerida para un puesto de trabajo no es puntuable en ningún caso.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación por el
Ministerio de Educación.
Titulaciones académicas diferentes a la exigida para el puesto no serán puntuables ni como experiencia profesional ni como
formación relacionada con el puesto de trabajo, excepto la reflejada en el apartado 2.5 de Especialidad médica diferente a la que se
opta. Tampoco lo serán asignaturas sueltas de alguna titulación.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
•
No se valorará como Experiencia Profesional los periodos o contratos formativos de prácticas para obtener la titulación
requerida para el puesto de trabajo.
•
La experiencia profesional se acreditará:
o En el caso de experiencia profesional adquirida en Instituciones Sanitarias Públicas, la experiencia profesional se
acreditará a través del Certificado de Vida Laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social y Certificado de
Servicios Prestados o contratos de trabajo.
o En el caso de Instituciones Privadas, la experiencia se acreditará a través de Certificado de Vida Laboral expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social y Certificado de Servicios Prestados en el que figure la categoría profesional y puesto de
trabajo, así como la duración del contrato. En ausencia de certificados de servicios prestados podrán ser sustituidos por
los contratos de trabajo.
•
A efectos de contabilización se considera que un mes corresponde a 30 días de trabajo y que cada día de jornada completa
equivale a 7 horas.
•
Los contratos de trabajo a tiempo parcial y reducciones de jornadas se contabilizarán según los días cotizados en la Vida
Laboral.
•
Los servicios realizados para la prestación de contratos de Atención Continuada o Guardias Médicas se computarán con el
criterio de equivalencia de un mes completo por cada 140 horas trabajadas en dicho mes, o la parte proporcional que
corresponda a la fracción. Si dentro de un mes natural se realizaron más de 140 horas, solamente podrá valorarse un mes, sin
que el exceso de horas efectuado pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados en otro mes. Estos certificados
deberán expresarse en horas distribuidas por meses naturales.
•
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados que integran este
apartado.
FORMACIÓN RELACIONADA CON LA ESPECIALIDAD
•

•

•
•

Serán contabilizados los Cursos que se justifiquen mediante Certificado o Diploma impartido por instituciones públicas de
formación continuada, Escuelas de Salud Pública, Centros Universitarios, Centros Sanitarios con programa acreditado para la
docencia, nacionales o extranjeros, así como actividades de formación continuada acreditadas por las Administraciones
Sanitarias sobre materias relacionadas con la especialidad e impartidas por sociedades científicas, organizaciones sindicales,
colegios profesionales y otras entidades.
Todos los certificados o diplomas deben reflejar las horas lectivas o su equivalente en créditos académicos. Los créditos de
formación continuada (FC) no son equivalentes a horas lectivas, siendo valorados los diplomas que solamente reflejen este
tipo de créditos en el apartado correspondiente. En el caso de que un certificado de formación no refleje horas, créditos
académicos o créditos de formación continuada, no será valorado.
Los cursos no presenciales o virtuales sólo se tendrán en cuenta si están acreditados por la Comisión de Formación del
Sistema Nacional de Salud o por las Universidades.
La Suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados (DEA) comprende la realización completa de todos los cursos de
Doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985), o la realización del programa de doctorado hasta el nivel de
Suficiencia Investigadora según los Reales Decretos 185/1985 y 778/1998 o la obtención del Diploma de Estudios Avanzados
(DEA).

APORTACIONES CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LA ESPECIALIDAD
•
No serán compatibles la comunicación/póster y la ponencia o la publicación del mismo trabajo, es decir, solamente podrá
contabilizarse en uno de los subapartados.
•
Capítulos o artículos diferentes en un mismo libro se considerarán como una única publicación y un mismo capítulo o artículo,
en libro o revista diferente se considerará una sola publicación.
•
En el caso de realización de un libro completo de autor colectivo se valorará a cada autor como segundo autor de un capítulo.
•
Abstracts, Cartas al Director, Notas clínicas o similares no serán valoradas en ningún caso.
•
No se valorarán los ensayos clínicos u otros trabajos de investigación financiados por Laboratorios o Empresas Privadas,
solamente se valorarán los financiados por Organismos Oficiales o Entidades Sin Ánimo de Lucro.
DOCENCIA RELACIONADA CON LA ESPECIALIDAD
•
Las actividades de docencia, no se exigirán que estén reflejadas en la Vida Laboral, pero sí se exigirá certificado del Centro
público o privado en donde se reflejen el número de horas o créditos impartidos por el solicitante. Un crédito académico
equivale a 10 horas lectivas.
•
En los casos en que un Certificado corresponda a docencia universitaria y carezca del número de horas lectivas o créditos
académicos, se realizará una conversión a razón de 100 horas lectivas por

1. Experiencia profesional (máximo 225 puntos)
1.1. Por cada mes de servicios prestados en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, en el mismo puesto y especialidad que se
solicita: 3 puntos por mes de trabajo.
1.2. Por cada mes de servicios prestados en el mismo puesto y especialidad que se solicita en Instituciones Sanitarias Públicas,
Fundaciones o Entes públicos del Sistema Nacional de Salud o de los distintos Servicios de Salud Públicos de la Unión Europea,
dentro de la normativa vigente de libre circulación: 3 puntos por mes de trabajo.
1.3. Por cada mes de servicios prestados en el mismo puesto y especialidad que se solicita en otras Administraciones Públicas
nacionales (diferentes a Instituciones Sanitarias y Servicios de Salud) o de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de
libre circulación: 1 punto por cada mes de trabajo.
1.4. Por cada mes de servicios prestados en el mismo puesto, y especialidad que se solicita, en Instituciones sanitarias privadas
nacionales o de la Unión Europea con concierto asistencial y/o acreditación docente justificados documentalmente y computados
desde la fecha del concierto y/o acreditación: 0,8 puntos por mes trabajo.
1.5. Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento o contrato de alta dirección como personal directivo en las
instituciones sanitarias públicas dependientes actualmente de la Comunidad de Madrid que no pueden ser computadas en los
apartados anteriores: 0,6 puntos.
1.6. Por cada mes de servicios prestados como facultativo desempeñando funciones de carácter asistencial o de coordinación y
dirección de programas de cooperación internacional, en virtud de convenios o acuerdos de asistencia sanitaria organizados o
autorizados por la Administración Pública, así como los servicios prestados como voluntario o cooperante en el campo sanitario,
tanto en el territorio nacional como internacional, y especialmente en los países en vías de desarrollo: 0,4 puntos por mes trabajo.
1.7 Por cada mes de servicios prestados en el mismo puesto y especialidad que se solicita en instituciones sanitarias extranjeras
acreditadas para la docencia por el departamento ministerial competente: 0,1 puntos por mes trabajo.
2. Formación relacionada con la especialidad (máximo 105 puntos)
2.1. Enseñanzas universitarias:
Por título de doctor: 20 puntos
Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado (Reconocimiento de suficiencia investigadora
o Diploma de estudios Avanzados-DEA): 10 puntos
Máster universitario oficial (EEES) relacionado con el puesto de trabajo: 0,12 puntos por crédito ECTS. *
Otros cursos superiores, diplomas, másteres y formación continuada impartidos por centros universitarios: 0,10 puntos
por crédito ECTS.
* Conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos, se utilizará la
equivalencia de veinticinco horas un crédito ECTS
2.2. 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, cualquiera que sea la entidad u organismo que imparta la actividad
formativa, de contenido específico del ejercicio profesional de la especialidad o del puesto de trabajo.
0,08 puntos por crédito FC (equivalente a 10 horas) **
2.3. Cursos superiores, diplomas, masters y formación continuada impartidos por servicios de salud o consejerías de salud de las
comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de sanidad
0,08 puntos por crédito FC (equivalente a 10 horas) **
2.4. Experiencia probada en la patología o técnica que se indique en el perfil del puesto. 6 puntos por año (máximo 30 puntos)
2.5. Por poseer una especialidad médica vía MIR diferente a la que se opta: 10 puntos.
2.6. Conocimiento acreditado en Historia Clínica Electrónica con prescripción implantada (0,5 puntos por mes trabajado, máximo 30
puntos), y/o sin prescripción implantada (0,3 por mes trabajado, máximo 20 puntos)
** 1 Crédito FC = 10 horas.

3. Aportaciones científicas e investigación y docencia (máximo 40 puntos)
Artículo en revista nacional o internacional indexada en alguna de las siguientes bases de datos: PubMed, Embase, Web of Science
o IBECS: 4 puntos (primer o segundo autor), 2 puntos (a partir del tercer autor)
Por cada capítulo de libro de carácter científico relacionadas con la especialidad: 1 punto (máximo 3 capítulos de un mismo libro).
La puntuación máxima en este apartado será de 5 puntos.
El tribunal tendrá en cuenta el rigor científico (calidad científica y didáctica, investigación realizada), el carácter original o novedoso,
así como la idoneidad y prestigio de la editorial, y en su caso, ediciones y canales de distribución.
-

Ponencias en congresos internacionales relacionados con la especialidad: 0,3 puntos
Ponencias en congresos nacionales relacionados con la especialidad: 0,15 puntos
Comunicaciones orales en congresos internacionales relacionados con la especialidad: 0,1 puntos
Comunicaciones orales en congresos nacionales relacionados con la especialidad: 0,05 puntos
Proyectos terminados y financiados por organismos oficiales o entidades sin ánimo de lucro. Investigador principal: 3
puntos. Investigador colaborador: 1,5 puntos

4. Docencia relacionada con la especialidad (máximo 30 puntos)
-

Profesor titular (por curso académico): 6 puntos
Profesor asociado (por curso académico): 3 puntos
Colaborador honorífico (por curso académico): 2 puntos
Tutor o colaborador docente en prácticas MIR (por curso): 0,5 puntos
Docente a postgraduados en cursos acreditados (por cada 10 horas de docencia): 0,15 puntos

