
Consejería de Salud y Familias

Servicio Andaluz de Salud

CONVOCATORIA  PÚBLICA  PARA  LA  PROVISIÓN  MEDIANTE  CONTRATO  LABORAL  DE
CARÁCTER  TEMPORAL  DE  UN  PUESTO  DE  TÉCNICO/A  SUPERIOR  EN  COMUNICACIÓN,
PARA  EL  HOSPITAL  ALTO  GUADALQUIVIR  DEPENDIENTE  DEL  SERVICIO  ANDALUZ  DE
SALUD.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 293/2021, de 28 de diciembre, por el que se disuelve
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, se designa órgano liquidador, se
establecen medidas en materia de personal y otras medidas organizativas de carácter transitorio
(BOJA número 250, de 30 de diciembre) y en la Resolución de 3 de enero de 2022, de la Dirección
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de facultades en el ámbito de
este (BOJA número 6, de 11 de enero), debido a la inexistencia de bolsa para la categoría objeto de
la  presente  convocatoria,  y  previa  comunicación  al  Comité  de  Empresa  del  Hospital  Alto
Guadalquivir, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31,
de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias
y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10,
de 16 de enero),  por  el  que se modifica  el  Decreto  105/2019,  de 12 de febrero,  por  el  que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del  Servicio Andaluz de
Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio
Andaluz de Salud, tras la pertinente autorización de la Dirección General de Personal, esta Dirección
Gerencia

RESUELVE

Convocar para su provisión temporal a través de los procedimientos reglamentarios establecidos al efecto, con
sujeción a  las Bases que se adjuntan a  la  presente convocatoria  un puesto de Técnico  Superior en
Comunicación para el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

DILIGENCIA: para hacer constar que la presente Resolución y sus anexos se publicarán el día hábil
siguiente de su firma, en el Tablón de Anuncios del Hospital Alto Guadalquivir y en la página Web del
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),  considerando dicha
publicación a los efectos de notificación de acuerdo con el  art.  45.1 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso
potestativo de Reposición  ante  esta  Dirección Gerencia,  en el  plazo de un mes,  conforme a  lo
establecido  en  los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o,  directamente,  Recurso  Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Andújar, a la fecha de su firma

Fdo. Lucrecia Sánchez Extremera.
Directora Gerente del Hospital Alto Guadalquivir.
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Consejería de Salud y Familias

Servicio Andaluz de Salud

BASES  DE  LA  CONVOCATORIA  PÚBLICA  PARA  LA  PROVISIÓN  MEDIANTE  CONTRATO
LABORAL  DE  CARÁCTER  TEMPORAL  DE  UN  PUESTO  DE  TÉCNICO/A  SUPERIOR EN
COMUNICACIÓN, PARA EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DEPENDIENTE DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD.

1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO CONVOCADO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico/a Superior en Comunicación.

VINCULACIÓN: El candidato seleccionado para el puesto ofertado se quedará vinculado al Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar, a través de un contrato laboral temporal con fecha fin 31/10/2022, los servicios se
prestarán en régimen de jornada a tiempo completo.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Será el establecido en el Convenio Colectivo vigente de la extinta
Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria  Hospital  Alto  Guadalquivir  y  demás previsiones  que resulten  de
aplicación conforme a la legislación laboral, sin perjuicio de resultarle de aplicación el régimen organizativo y
funcional del centro directivo del SAS al que se adscribe.

RETRIBUCIONES: El puesto estará dotado con las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo
vigente, para la categoría convocada, proporcional a la jornada desempeñada.

2. REQUISITOS DE LOS   ASPIRANTES.  

Para poder optar al puesto convocado, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisi-
tos referidos al momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

 Estar  en  posesión  de  la  Titulación  Universitaria  de  Grado  (Nivel  3=Máster)/Licenciatura
Universitaria en Periodismo o Comunicación  Audiovisual. Cuando la titulación aportada sea el
Grado se debe adjuntar certificado donde se indique que la persona posee el nivel 3 (Máster) del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y el nivel 7, del Marco
Europeo de Cualificaciones (EQF).

 Los requisitos generales exigidos para el acceso a la contratación recogidos en los artículos 56 y
57  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los aspirantes deberán cumplir  los requisitos señalados anteriormente el último día del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos, en su caso, durante el proceso selectivo y durante el
desempeño del puesto convocado.

3.   COMPETENCIAS Y FUNCIONES   DEL   PUESTO  .

Los/as aspirantes deberán poseer las siguientes competencias profesionales:
• Conocimientos de los géneros periodísticos.
• Conocimiento de los acontecimientos que forman parte de la actualidad periodística.
• Capacidad de aplicación de los criterios profesionales de noticiabilidad y para el desarrollo

eficaz del proceso de selección informativa.
• Gestión de las fuentes de información en el ámbito periodístico.
• Gestión de la imagen corporativa.
• Gestión de la comunicación externa e interna.
• Relaciones Instituciones.
• Habilidades comunicativas orientadas a la difusión periodística y al propio trabajo en equipo.
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Consejería de Salud y Familias

Servicio Andaluz de Salud

• Capacidad  para  la  elaboración  de  artículos  periodísticos  y  otros  formatos  de  carácter
informativo, interpretativo y de opinión. 

• Conocimiento y utilización efectiva de las distintas tecnologías implicadas en la producción
informativa en sus diferentes soportes.

• Conocimientos  de  la  evolución  y  actualidad  de  los  grupos  de  comunicación  y  su
funcionamiento. 

• Conocimiento e identificación de los escenarios de futuro del periodismo en Internet.
• Derechos y deberes delos usuarios.
• Conocimientos del Plan de Emergencias y Evacuación del Hospital.
• Conocimientos del Plan de contingencia del Hospital frente al Covid-19.
• Conocimientos de la estructura organizativa y funcional del Hospital, las unidades de gestión

clínica y su funcionamiento. 
• Periodismo científico.

Sin perjuicio de aquellas otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de la que dependa
funcionalmente, la persona seleccionada desarrollará las siguientes:

• Elaborar,  formular  y  definir  las  políticas  y  estrategias  de  comunicación  e  imagen  que
respondan  a  los  objetivos  y  necesidades  del  Hospital,  plasmándolo  en  el  Plan  de
Comunicación de la Empresa.

• Coordinar la implantación de la imagen corporativa del Hospital en actos internos y externos.
• Coordinar la comunicación en períodos de crisis.
• Organizar actividades con los distintos públicos del Hospital (social, político, cultural, medios

de comunicación, I+D, otros proveedores de salud…).
• Producción de cartelería, folletos y publicaciones corporativas con distintas informaciones del

Hospital Alto Guadalquivir. 
• Dirección de la estructura y contenidos de la Web externa, Twitter…
• Elaboración de la Memoria Anual del Hospital Alto Guadalquivir. 
• Selección del material de promoción que se entrega a VIPs, personalización de Enfermería,

jornadas de puertas abiertas, ferias, eventos en los que participa el Hospital. 
• Canalizar las solicitudes de información de los medios de comunicación relacionadas con el

hospital, sus pacientes y sus profesionales. 
• Convocar y planificar ruedas de prensa para dar a conocer hechos realmente destacados. 
• Elaborar y enviar notas de prensa relacionadas con el Hospital para informar a la opinión

pública sobre la realización de actividades importantes. 
• Recogida y seguimiento de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación

para la elaboración de una base de datos con la que se midan los impactos mediáticos que
ha tenido el Hospital.

• Asesorar al personal interno en sus relaciones con los distintos medios informativos.
• Elaboración de una revista de prensa diaria con las noticias relacionadas con el Hospital, así

como la información más importante sobre sanidad y otros ámbitos que puedan afectar a la
empresa (laboral, económica…).

• Realizar acciones de comunicación interna para informar a los trabajadores del centro sobre
las noticias que les afectan a través de diversos canales. 

• Dirección  de  la  estructura  y  contenidos  de  la  Intranet.  Organización  de  actividades que
fomentan la integración entre los trabajadores.

• Análisis de las necesidades de información de los profesionales y creación de herramientas
que favorezcan los flujos informativos.

• Todas aquellas que en el marco de la comunicación le sean asignadas, encaminadas para
un mejor funcionamiento del área.
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4. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Quienes deseen formar parte en la presente convocatoria, deberán formular la oportuna Solicitud en
el  modelo  que  se  adjunta  como  anexo  I,  dirigida  a  la  Dirección  Gerencia  del  Hospital  Alto
Guadalquivir de Andújar.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  documentación  se
entregará en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en el registro del
Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Avda. Blas Infante s/n. 23740. Andújar (Jaén), en caso de usar
un registro diferente al del Hospital, los aspirantes remitirán, dentro del plazo de presentación de
solicitudes, copia de la totalidad de la documentación presentada a la convocatoria, a través de la
siguiente dirección de correo electrónico:  selecci  o  n.  hag.sspa  @  juntadeandalucia  .es   indicando en el
ASUNTO: Justificante de presentación a la convocatoria T.Comunicación-Andújar.

La  Solicitud  será  dirigida  a  la  Dirección  Gerencia  y  a  la  misma  se  acompañará  la  siguiente
documentación:
 Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte por ambas caras.
 Fotocopia de la titulación académica establecida como requisito o en su defecto, certificado de

haber  abonado los  derechos de expedición  de  la  titulación.  Las  titulaciones  extranjeras  que
pudieran presentar los candidatos sólo serán valoradas si están homologadas por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional de España.

 Curriculum Vitae.
 Autobaremo de méritos (anexo II).
 Documentación acreditativa de los méritos alegados en el Autobaremo.

Para la acreditación de los requisitos y méritos alegados,  bastará con presentar  fotocopia  de la
documentación que los justifique bajo el texto “es copia fiel del original” suscrito y firmado por el
solicitante,  que  se  responsabilizará  de  su  veracidad.  La  persona  solicitante  estará  obligada  a
presentar los originales en cualquier momento a requerimiento de la Administración.

Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados documentalmente por las personas aspirantes
dentro del plazo de presentación de solicitud, con arreglo al autobaremo que se detalla en la presen-
te convocatoria y referidos al día de publicación de ésta, no tomándose en consideración los alega-
dos con posterioridad a la finalización de dicho plazo, salvo lo previsto en el párrafo siguiente.

En el caso de que, habiéndose solicitado por los aspirantes la acreditación de méritos a cualquier
otro Organismo, no se recibiera en tiempo la certificación interesada, los aspirantes adjuntarán fotocopia
de dicha solicitud, sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida dicha certificación, deba aportarse
la misma para su unión al expediente, siempre que la Comisión no hubiese procedido ya a la valoración y
publicación de dichos méritos. 

La documentación acreditativa de los méritos valorables deberá ir grapada, ordenada y numerada se-
gún el orden en el que se citan los méritos en el autobaremo (anexo II). Esta documentación irá pre-
cedida de un índice, en el que se detallarán los documentos presentados y la numeración que a cada
uno de ellos se le haya asignado.

Las personas aspirantes deberán baremar sus méritos (ver anexo II), vinculando el resultado a la Co-
misión de Valoración, que sólo podrá valorar los méritos autobaremados por las personas aspirantes,
no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mismos en cada uno de los apar-
tados del anexo II.

No se valorarán aquellos méritos alegados por el/la aspirante de los que no aporte documentación
acreditativa. No se valorarán aquellos méritos alegados por el/la aspirante que no se hayan incluido
en el autobaremo.

Página 4

Código: 6hWMS071PFIRMAwtZb5oryichTrqvA Fecha 22/07/2022

Firmado Por MARIA LUCRECIA SANCHEZ EXTREMERA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 4/13

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS071PFIRMAwtZb5oryichTrqvA


Consejería de Salud y Familias

Servicio Andaluz de Salud

Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones sea distinto al castellano, la persona
aspirante deberá presentar junto al original, traducción literal del contenido de dichos documentos
realizada por traductor/a jurado/a.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles contados desde el día siguiente a
la publicación de la presente Convocatoria pública.

6.   PROCESO   SELECTIVO  

La selección de los/as candidatos/as constará de las siguientes fases:

6.1. FASE 1: Prueba teórico-practica:
Consistirá  en  la  realización  de  una  prueba  teórica-práctica,  cuyo  contenido  versará  sobre  el
contenido competencial y funcional del puesto de trabajo convocado (apartado 3 de las bases de la
presente convocatoria).
Dicha prueba consistirá en un cuestionario de 30 preguntas tipo test (más 3 preguntas de reserva)
con 4 respuestas alternativas. 

Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto y cada respuesta errónea restará 0,33 puntos, las
preguntas sin contestar,  no sumarán ni  restarán puntos,  siendo la puntuación máxima posible a
alcanzar de 30 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: A-
(E*0,33), donde A= nº de aciertos y E = nº de errores. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y para
superar  la  misma habrá de alcanzarse al  menos 15 puntos,  las personas candidatas que no la
superen  serán  declaradas  “No  aptas”.  La  superación  de  la  prueba  únicamente  determinará  la
condición de “Apta”, y no será tenida en cuenta a los efectos de baremación. El tiempo de duración
máxima prevista para la realización de la prueba será de 60 minutos.

Finalizada  la  prueba,  se  publicará  en  la  página  Web  del  SAS:
https://Web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de-empleo/
provision-temporal-de-puestos-base-y-cargos-intermedios el cuadernillo de examen y la plantilla
provisional de repuestas. 

Se establece un plazo máximo de 2 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la plantilla provisional, para que los aspirantes puedan realizar las impugnaciones que consideren
a las preguntas de examen. Para ello  deberán dirigir  un escrito  a la  Comisión de Valoración,  y
presentarlo en el  registro del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Avda. Blas Infante s/n. 23740. Andújar
(Jaén), en caso de usar un registro diferente al del Hospital, los aspirantes remitirán, los escritos presentados, a
través  del  siguiente  correo  electrónico:  selecci  o  n.  hag.sspa  @  juntadeandalucia  .es   indicando  tal
circunstancia y en el ASUNTO: Alegaciones a las preguntas de examen. Convocatoria TS.  Comunicación-
Andújar. 

Una vez finalizado el plazo, se publicará la plantilla definitiva en la página Web del SAS.

6.2. FASE 2: Autobaremo de Méritos (Anexo II): 
Consistirá en la valoración del curriculum vitae profesional de los/as aspirantes que superen la Fase
1 valorado conforme al autobaremo que se acompaña como anexo ll de esta convocatoria.
Los aspirantes presentarán autobaremo, que tendrá carácter vinculante en cuanto a la puntuación
máxima posible, no pudiendo otorgarse durante el proceso de baremación por la administración, una
puntuación mayor a la cumplimentada en el autobaremo.

La puntuación obtenida en esta segunda fase será la que determine el resultado final del proceso de
selección.

El resultado final del proceso se expondrá en la página Web del SAS: https://Web.sas.junta-andalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de-empleo/provision-temporal-de-puestos-base-
y-cargos-intermedios .
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En caso de empate, los candidatos serán ordenados alfabéticamente y la oferta se realizará a partir
del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra "V" (Resolución de 13 de enero de 2022, de
la Dirección General  de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía).  En el
supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, el orden
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra "W" y así sucesivamente.

7. COMISIÓN DE VALORACIÓN

Es el órgano responsable del proceso selectivo y de proponer a la Dirección Gerencia del centro el
/la aspirante que resulte seleccionado/a.

Para la válida constitución de la Comisión de Valoración a efectos de celebración de sesiones,
deliberaciones y acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y el/la Secretario/a, y la mitad,
al menos, de sus miembros.

El/la Secretario/a tendrá voz, pero no voto. En caso de empate en las votaciones, si las hubiera, el/la
Presidente tendrá voto de calidad.

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación académica igual o superior a
la exigida a los aspirantes de la convocatoria.

La  Comisión  de  Valoración  podrá  proponer  al  órgano  convocante  que  declare  desierta  la
convocatoria cuando no concurran candidatos/as idóneos/as al puesto solicitado.

Igualmente  podrá  proponer  al  órgano  convocante  la  incorporación  a  sus  trabajos,  de  personas
asesoras especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que son la
única base de su colaboración. Dichas personas asesoras deberán poseer titulación académica de
nivel igual o superior a la exigida.

Los  miembros  de  la  Comisión  de  Valoración  y  las  personas  asesoras  especialistas  deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración
cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

Las organizaciones sindicales, miembros del Comité de Empresa del Hospital, podrán estar
presentes en las sesiones de la Comisión de Valoración sin voz, ni voto. Sin perjuicio del papel que
como garantes del proceso tienen, las organizaciones sindicales deberán guardar confidencialidad
de los asuntos y los datos que se traten en las sesiones en todas las materias que no sean objeto de
publicación oficial y en aquellas que aun siéndolo, no se hubieran publicado todavía por los medios
establecidos en la convocatoria.

Composición de la Comisión de Valoración:

-Presidente/a:  D.  Rafael  Francisco  Diez  Moreno,  Coordinador  Asistencial  del  Hospital  Alto
Guadalquivir de Andújar o persona en quien delegue.

-Vocales  I:  D.  Rafael  Jesús  Bautista  Mesa,  Director  Económico  Financiero  del  Hospital  Alto
Guadalquivir o persona en quién delegue.

-Vocales  II:  Dña.  Maria  del  Pilar  Mónica  Hoces Molina,  Responsable  de  Área  de  Desarrollo  de
Personas del Hospital Alto Guadalquivir o persona en quién delegue.

Secretaria: Dña. Mª José Matas Ramos, Técnica de Selección del Área de Desarrollo de Personas
del Hospital Alto Guadalquivir o persona en quién delegue.
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8. PUBLICACIONES DEL PROCESO SELECTIVO

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en la Web del SAS y en los Tablones
de Anuncios del Hospital Alto Guadalquivir,  la relación provisional de admitidos y excluidos en el
proceso, con expresión en su caso de las causas de exclusión y/o omisión .

Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la citada relación provisional para subsanar los defectos apreciados y en su caso, la
causa de exclusión y/o omisión, para ello deberán dirigir sus alegaciones a la Dirección Gerencia y
presentarlas en el registro habilitado para ello en el Hospital Alto Guadalquivir, sito  Avda. Blas Infante
s/n. 23740. Andújar (Jaén), o a través de los medios contemplados en el art.16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Una vez finalizado el plazo de reclamación contra la relación provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, la Dirección Gerencia del Hospital Alto Guadalquivir dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso de selección, con indicación del lugar, día y
hora donde se realizará la prueba específica. Esta Resolución se publicará en la Web del SAS y los
tablones de anuncios del Hospital.

Realizada la prueba específica, según establece la base 6.1 de esta convocatoria, se publicará el
listado de candidatos/as que han sido declarados/as Aptos/as en dicha prueba, los candidatos que no
superen la prueba específica serán declarados “No aptos”. 

Una vez concluida la actuación de la Comisión de Valoración, se publicará la Resolución Provisional
de candidatos “aptos” y “no aptos” con indicación de la correspondiente puntuación obtenida en la
fase 6.2 de Autobaremo, estableciéndose un plazo de alegaciones de tres días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación de dicha Resolución Provisional para subsanar los defectos apreciados
y en su caso, la causa de exclusión y/o omisión. Para ello deberán dirigir un escrito a la Comisión de
Valoración, y presentarlo en el  registro del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Avda. Blas Infante s/n.
23740. Andújar (Jaén), en caso de usar un registro diferente al del Hospital, los aspirantes remitirán, los escritos
presentados, a través del siguiente correo electrónico: selecci  o  n.  hag.sspa  @  juntadeandalucia  .es   indicando
tal circunstancia y en el ASUNTO: Alegaciones a la Resolución Provisional TS. Comunicación-Andújar. 

Asi mismo, la Comisión, a la vista de los resultados del proceso selectivo, podrá proponer motivada-
mente que la convocatoria se declare desierta por entender que ninguna de las personas aspirantes
es idónea para el desempeño del puesto convocado.

Finalizado el proceso selectivo, se publicará en la página Web Web del SAS: https://Web.sas.junta-
andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de-empleo/provision-temporal-de-puestos-
base-y-cargos-intermedios,  la Resolución Final proponiendo la contratación de la persona seleccio-
nada, que será el/la que haya obtenido mayor puntuación en la fase de Autobaremo, así mismo se
publicará como anexo a la misma, las puntuaciones alcanzadas en el autobaremo del resto de aspi-
rantes que hubiesen concurrido a la presente convocatoria y hubiesen sido declarados/as “Aptos/as”
según establece el apartado 6.2 de las bases de la presente convocatoria.

A los efectos prevenidos en el art. 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se hace constar que las
publicaciones de los actos integrantes de este proceso selectivo se realizarán en la página Web del
SAS:  https://Web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de-empleo/
provision-temporal-de-puestos-base-y-cargos-intermedios

9. CONTRATACIÓN

A la persona seleccionada para el  puesto se le ofertará  un  contrato laboral temporal  con fecha fin
31/10/2022 de Técnico Superior en Comunicación para el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.  

En caso de rechazo de la persona seleccionada, se procederá al ofrecimiento del contrato al resto de
personas que hubiesen concurrido a la presente convocatoria y que aparezcan en la Resolución
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Final, respetando el orden establecido en la misma, en función de la puntuación alcanzada en la
presente convocatoria.

La presentación  del  candidato  al  presente  proceso  conlleva  el  conocimiento  y  aceptación  de  la
Resolución, las Bases y el Autobaremo de la Convocatoria.
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ANEXO I

SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  LA  CONVOCATORIA  PÚBLICA  PARA  LA  PROVISIÓN
MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE TÉCNICO/
A SUPERIOR EN COMUNICACIÓN PARA EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR .

Don/Doña_________________________________________________con  DNI/NIe/Pasaporte  núm.

_______________ y domicilio en _____________________________________________________

número_________ de ____________________ ,teléfono _______________________________, en

posesión del título académico de_____________________________________________________

SOLICITA,

Participar en el proceso selectivo para la provisión temporal mediante contrato laboral, de un puesto
de Técnico/a Superior en Comunicación, convocado mediante Resolución de la Dirección Gerencia
del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, para lo cual aporta la siguiente documentación:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________

6.__________________________________________________________________________

7.__________________________________________________________________________

8.__________________________________________________________________________

9.__________________________________________________________________________

10._________________________________________________________________________

Fdo:
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ANEXO II AUTOBAREMO

NOMBRE Y APELILDOS: MAX VALOR 
AUTOBARE-

MO

1 EXPERIENCIA PROFESIONAL 70   

1.1

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y
especialidad en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o en sus centros integrados y en Instituciones Sanitarias
Públicas Españolas y de países miembros de la Unión Europea (UE) o del
Espacio Económico Europeo (EEE): 0.30 puntos.
En el caso de los servicios prestados en la misma categoría y especialidad en
puestos  de  difícil  cobertura  en centros  del  Servicio  Andaluz  de Salud,  los
meses se baremarán adicionalmente en 0.09 puntos (máximo 14 puntos del
total)..

0,300

1.2
Por  cada  mes  completo  de  servicios  prestados  en  la  MISMA categoría  y
especialidad en Centros no sanitarios de otras Administraciones Públicas

0,150

1.3

Por  cada  mes  completo  de  servicios  prestados  en  la  MISMA categoría  y
especialidad  en  Centros  hospitalarios  concertados  en  la  totalidad  de  su
cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud de la
J. Andalucía o con el SAS o adscritos al SSPA en virtud de convenio singular
de vinculación.

0,100

1.4

Por  cada  mes  completo  de  servicios  prestados  en  diferente  categoría  o
especialidad, en centros del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía y sus centros integrados y en Instituciones Sanitarias
Públicas  de  países  miembros  de  la  Unión  Europea  (UE)  o  del  Espacio
Económico Europeo (EEE): 0.05 (máximo 6,00 puntos).
En el caso de los servicios prestados en diferente categoría o especialidad en
puestos
de difícil de cobertura en centros del Servicio Andaluz de Salud, los meses se
baremarán adicionalmente en 0.015 puntos

6 0,050

Los  servicios  prestados  desempeñando  cargos  intermedios  o  puestos
directivos  se  valorarán  como  prestados  en  la  categoría  desde  la  que  se
accedió a esos puestos.  Los servicios prestados coincidentes en el tiempo
sólo  podrán  ser  valorados  por  una  sola  vez.  Los  dos  primeros  años  de
excedencia por cuidado de familiares y de hijos se computará a efectos de
experiencia en el apartado correspondiente.
Para los apartados 1.1, 1.3 y 1.4, en cumplimiento de la Resolución de 4 de
abril  de  2020 y  de  la  Resolución  de  10  de  noviembre  de  2020 de  la
Dirección  General  de  Personal  del  Servicio  Andaluz  de  Salud,  se
duplicará  la  puntuación  de  los  servicios  prestados  en  centros  sanitarios,
durante  el  Estado  de  Alarma  (Real  Decreto  463/2020  de  14  de  marzo  y
prórrogas, y Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre y prórrogas).
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NOMBRE Y APELILDOS: MAX VALOR
AUTOBARE-

MO

2 FORMACIÓN 55

2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 8
2.1.1 Grado de Doctor
a) Por Grado de Doctor 3,000
b) Por Grado de Doctor obtenido con la mención “cum laude” o sobresaliente 1,000
2.1.2 Máster Universitario relacionado con la categoría o especialidad 3,000
2.1.3 Diploma Experto Universitario relacionado con la categoría o especialidad  2,000
2.2 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 27
2.2.1 PARA FEA Y PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

a)

Por  la  obtención  del  título  de  especialista  obtenido  previo  cumplimiento  del
período  completo  de  formación  como  residente  del  Programa  de  Internos
Residentes, o como residente en centros extranjeros con programa reconocido
de docencia postgraduada en la especialidad, convalidada por el MEC con la
correspondiente titulación:

25,000

b)

Título  de  especialista  obtenido  mediante  convocatoria  anual  y  programa  de
residencia realizado por otras entidades o Instituciones con acreditación docente,
no incluidas en el apartado anterior, o mediante el programa de especialización
en una escuela profesional con certificación mínima de dos años:

2,000

2.2.2 PARA MÉDICOS DE FAMILIA

a)

Título  de  Médico  Especialista  en  Medicina  Familiar  y  Comunitaria  obtenido
mediante el cumplimento del período completo de formación como residente del
Programa de Internos Residentes, o como residente en centros extranjeros con
programa  reconocido  de  docencia  para  postgraduados  en  la  especialidad,
convalidado por el Ministerio de Educación y Ciencia

25,000

b)

Título  de  Médico  Especialista  en  Medicina  Familiar  y  Comunitaria  obtenido
mediante la superación del periodo de formación establecido en el Real Decreto
264/1989,  profundizando  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  del  área
correspondiente a su especialidad:

2,000

2.2.3 OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y OTRAS ESPECIALIDADES

a)
Por otra titulación Universitaria de igual nivel académico que la exigida para el
acceso a la categoría u otra Especialidad diferente a la que se opta relacionada
con la categoría a la que opta y compartiendo formación troncal.

2,000

2.3 FORMACIÓN CONTINUADA. 30
REQUISITOS: 
a)  Estar  directamente  relacionados con  la  categoría,  especialidad,  o  área  de
trabajo solicitada.
b)  Haber  sido  impartidas  y/u  organizadas  por  alguna  de  las  siguientes
instituciones:
b.1)  Centros  Universitarios,  Servicios  de  Salud,  Consejerías  de  Salud  de  las
Comunidades  Autónomas,  Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo,  Ministerio  de
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus
homólogos  en  las  Comunidades  Autónomas,  Escuelas  de  Salud  Pública
adscritas a cualquiera de los organismos citados, INEM, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Consejerías de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus
homólogos en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
b.2) Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas
o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se
encuentre la formación.
c) Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación incluidas en este
apartado  y  realizadas  con  posterioridad  a  esta  convocatoria,  sólo  serán
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NOMBRE Y APELILDOS: MAX VALOR
AUTOBARE-

MO

valoradas  si  han  sido  acreditadas  mediante  el  procedimiento  previsto  en  la
normativa  vigente  en  cada  momento,  y  que  hayan  sido  impartidas  por  las
entidades anteriormente citadas.

2.3.1
ACTIVIDADES  FORMATIVAS  REALIZADAS  CON  ANTERIORIDAD  A  LOS
ÚLTIMOS SEIS AÑOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA

a) Número de horas de formación como DISCENTE, por cada hora de formación: 0,025

b)

Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación relacionadas
con la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de
Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea,
Universidades o  Centros  sanitarios  del  Sistema Nacional  de  Salud  y  por  las
Organizaciones  Sindicales  dentro  de  los  Planes  de  Formación  de  la
Administración Pública. Por cada hora de docente:

0,050

2.3.2
ACTIVIDADES  QUE  SE  HAYAN  REALIZADO  EN  LOS  SEIS  AÑOS
INMEDIATAMENTE  ANTERIORES  A  LA  FECHA  DE  PUBLICACIÓN  DE  LA
PRESENTE CONVOCATORIA

a) Número de horas de formación como DISCENTE, por cada hora de formación: 0,050

b)

Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación relacionadas
con la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de
Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea,
Universidades o  Centros  sanitarios  del  Sistema Nacional  de  Salud  y  por  las
Organizaciones  Sindicales  dentro  de  los  Planes  de  Formación  de  la
Administración Pública. Por cada hora de docente:

0,100

2.3.3
Número de cursos académicos desempeñando plaza de Profesor Asociado de la
especialidad a la que se opta en instituciones sanitarias con convenio específico
con la Universidad y con programas de docencia pregraduada. Por cada curso:

1,000

2.3.4
Número de años de actividades como Tutor  de los programas de Formación
Postgraduada, con nombramiento de Tutor, en relación con la especialidad a la
que se opta. Por cada 12 meses:

1,000

2.3.5
Número  de  años  formando  parte  de  las  distintas  Comisiones  de  Calidad
constituidas en centros sanitarios públicos. Por cada año:

 0,100

3 OTROS MÉRITOS 20

En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valorarán sólo los tres
primeros autores, y en cada uno de los puntos c y d, cinco actividades por
año.

a)
Por publicaciones en libros de carácter científico relacionadas con la categoría y/
o especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN:

a.1) Libro completo: 1,000
a.2) Por cada capítulo de libro: (máximo tres capítulos de un mismo libro) 0,300

b)
Publicaciones en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría y/o
especialidad o área de trabajo 

b.1)
Por  cada  publicación  en  revistas  de  carácter  científico  relacionadas  con  la
categoría y/o especialidad o área de trabajo. En revistas incluidas en el «Journal
Ranked by Impact Factor»:

0,300

b.2)
Por  cada  publicación  en  revistas  de  carácter  científico  relacionadas  con  la
categoría  y/o  especialidad  o  área  de  trabajo.  En  revistas  no  incluidas  en  el
«Journal Ranked by Impact Factor»:

0,150

c)
Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la
categoría y/o especialidad o área de trabajo:

c.1) De ámbito internacional: 0,200
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NOMBRE Y APELILDOS: MAX VALOR
AUTOBARE-

MO

c.2) De ámbito nacional: 0,100
c.3) De ámbito regional: 0,050

d)
Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la
categoría y/o especialidad o área de trabajo:

d.1) De ámbito internacional: 0,100
d.2) De ámbito nacional: 0,050
d.3) De ámbito regional: 0,025

e)
Por  cada  Premio  de  Investigación  otorgado  por  sociedades  científicas  y/o
organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de
trabajo:

e.1) De ámbito internacional: 0,500

e.2) De ámbito nacional: 0,300
e.3) De ámbito regional: 0,150

f)

Superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio
Andaluz de Salud con un máximo de tres convocatorias, para el acceso a plazas
de la misma categoría y, en su caso, especialidad, convocadas a partir del 28 de
octubre  de  2005,  fecha  de  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de
Andalucía del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección
de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de
Salud: 3,00 puntos por cada una (máximo9,00 puntos).»

9 3,000

TOTAL
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