
El Servicio Andaluz de Salud plantea un modelo de acceso y progresión en la Carrera Profesional en el que
se conciben las «competencias» como elemento base.
El nivel de carrera profesional se determina en función del nivel de desarrollo de las competencias
esenciales para el desempeño de un determinado puesto de trabajo, los resultados asistenciales de la
práctica diaria y otros méritos como la formación continuada, la docencia o la investigación.

¿HAY DISTINTOS NIVELES DE CARRERA PROFESIONAL?

Sí, se organiza en 5 niveles, en los cuales el profesional debe permanecer por un mínimo de tiempo para
poder optar a un nivel superior. El tiempo mínimo establecido será el siguiente:

☉ Nivel I: 5 años de permanencia. Este nivel se adquiere de forma automática cuando se adquiere
la propiedad de la plaza. A efectos del cómputo de permanencia se tendrán también en cuenta
los servicios prestados como no propietario, en la categoría o especialidad.

☉ Nivel II: 5 años de permanencia.
☉ Nivel III: 5 años de permanencia.
☉ Nivel IV: 5 años de permanencia.
☉ Nivel V: Permanencia por un período de tiempo indefinido.

¿QUÉ SE DEBE HACER PARA CERTIFICARSE EN UN DETERMINADO NIVEL DE CARRERA?

1. Registrar solicitud a través a través de e_atención al profesional.
2. Cumplir la permanencia mínima de 5 años en el nivel anterior. Si se accede por primera vez, 5

años de servicios prestados en la categoría, que nos posibilita acceder al primer nivel
retribuido (Nivel II)

3. Tener la Acreditación de Competencia correspondiente al Nivel de Carrera Solicitado.
4. Alcanzar el Baremo de Méritos correspondiente al Nivel de Carrera Solicitado.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE SOLICITUD PARA CERTIFICARSE EN UN DETERMINADO NIVEL DE CARRERA?

El plazo de inscripción de solicitudes de acceso al modelo de Carrera Profesional del Servicio Andaluz de
Salud es abierto y permanente, mientras que el de promoción y mantenimiento de nivel, podrá realizarse
con una antelación máxima de seis meses al cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia en el nivel
de origen.
El proceso de certificación en los distintos niveles tendrá una periodicidad semestral.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OPTAR A LA CARRERA PROFESIONAL?

☉ La Acreditación de Competencias
☉ Estar en activo
☉ Tener la condición de personal estatutario del SAS
☉ El personal interino del SAS, que habiendo prestado al menos cinco años de servicios efectivos

y continuados en la correspondiente categoría, no haya tenido opción de presentarse a
ningún proceso selectivo definitivo de dicha categoría convocado por el SAS.

☉ Tener acreditados al menos 5 años de servicios efectivos en la categoría/especialidad a la que
se opta, para alcanzar el primer nivel retribuido (nivel II).

☉ Cumplir Baremo de Méritos


