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PROCESO ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 

CONVOCATORIA 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que 
se aprueban y publican las convocatorias específicas de procesos selectivos, por el 

sistema de concurso extraordinario y/o concurso oposición, derivados de la oferta de 
empleo público adicional de estabilidad ordinaria y excepcional de estabilización 
para el año 2022, de las diferentes categorías profesionales de Técnicos/técnicas 

especialistas  para acceder a plazas vacantes de personal estatutario fijo, 
dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Un mes a contar desde el día siguiente de la fecha de publicación de la resolución de 

la convocatoria específica en el Boletín Oficial de las Islas Baleares 

INSCRIPCIÓN 

 

• Enlace de acceso: http://www.ibsalut.es/  
 

• Tasa única (14,42 €). 
 

• Méritos hasta el final del plazo para presentar solicitudes de participación en el 
proceso de selección: 
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PLAZAS OFERTADAS 

CATEGORÍA / ESPECIALIDAD CONCURSO-OPOSICIÓN * CONCURSO TOTAL 
Turno Libre Discapacidad 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

- - 4 4 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
DOCUMENTACIÓN SANITARIAS 4 - 1 5 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
HIGIENE BUCODENTAL 4 - 4 8 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 32 2 60 94 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
RADIODIAGNÓSTICO 14 1 71 96 

 

* LA INSCRIPCIÓN EN LA FASE DE CONCURSO-OPOSICIÓN ÚNICAMENTE PODRÁ REALIZARSE POR UNO DE LOS TURNOS OFERTADOS  

(LIBRE O DISCAPACIDAD). 
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BAREMO DE MÉRITOS 

 
CONCURSO-
OPOSICIÓN 

CONCURSO 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 
100 puntos  

(40% de la nota final) 
100 puntos 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 

Mes completo misma categoría y especialidad IB-Salut 0.08 puntos 0,23 puntos 

Mes completo distinta categoría y especialidad IB- Salut 0,032 puntos 0,092 puntos 

Mes completo misma categoría y especialidad SNS 0,032 puntos 0,092 puntos 

Mes completo distinta categoría y especialidad SNS 0,012 puntos 0,0345 puntos 

 
Mes de servicio prestado como cooperante en programas de cooperación 

internacional para el desarrollo o en programas de ayuda humanitaria 
0,08 puntos 0,23 puntos 

 
Mes de servicio prestado a centros públicos no sanitarios de la Unión 

Europea 
0,012 puntos 0,0345 puntos 

 
Mes de servicio prestado como cargo directivo en el Servicio de Salud de 

las Islas Baleares 
0,23 puntos 0,08 puntos 

PUNTUACIÓN MÁXIMA experiencia profesional 24 puntos 70 puntos 

 

CURSOS OFICIALES acreditados 

Créditos ordinarios 0,066 puntos / crédito  0,5 puntos/ crédito 

Créditos ECTS 0,0165 puntos / crédito 1,25 puntos/ crédito 

Horas 0,0066 puntos/ hora 0,05 puntos/ hora 
Por cada hora de docencia impartida 0,015 puntos/ hora 0,1 puntos/ hora 

Por cada curso académico de estudios reglados 1,596 puntos 5,4 puntos 

Por cada hora como docente de estudios reglados 0,005 puntos(max 1,596) 0,05 puntos(max 5.4) 

Artículos científicos 1,04 puntos 0,5 puntos 

Ponencias presentadas en congresos 0,2 puntos 0,39 puntos 
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comunicación o póster presentado 0,05 puntos 0,26 puntos 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN en el campo de la Salud Entre 0.16 y 1.6 puntos Entre 0.4 y 4 puntos 

PUNTUACIÓN MÁXIMA méritos curriculares 10/12 puntos 15/ 20 puntos 

PROCESOS 
SELECTIVOS 
APROBADOS 

EJERCICIOS SUPERADOS  2. puntos 5 puntos 

Conocimientos orales y escritos de catalán  4 puntos 10 puntos 
 

Convocatoria concurso-oposición: 

FASE DE OPOSICIÓN  

EJERCICIO 

• Tipo test 
Nº de preguntas total: 72 (60 + 12 de reserva). 4 opciones de respuesta. Cada 
respuesta correcta: 1 punto. Las contestaciones erróneas restan 1/4 del valor de las 
correctas. Las no contestadas no puntúan ni penalizan. 

• Tiempo total: 120 minutos. 

PUNTUACIÓN 
MÍNIMA PARA 

ACCEDER A LA FASE 
CONCURSO 

• En categorías/especialidades de hasta 25 plazas convocadas, hasta el 400% de las 
plazas 

• En categorías/especialidades de entre 26 y 100 plazas convocadas, hasta el 300% de las 

plazas 

• En categorías/especialidades de más de 100 plazas convocadas, hasta el 200% de las 

plazas 
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CONCURSO-
OPOSICIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

            1º 
Puntuación más alta en el mérito de servicios prestados en el Servicio de Salud de las Islas Baleares en la 

misma categoría o especialidad que aquella a la que se opta. 

            2º 
La puntuación más alta en el mérito de servicios prestados en el Servicio de Salud de las Islas Baleares en 

una categoría o especialidad diferente de aquella a la que se opta. 

           3º 
La puntuación más alta en el mérito de servicios prestados en instituciones sanitarias públicas del Sistema 

Nacional de Salud y/o de la Unión Europea en la misma categoría que aquella a la que se opta. 

          4º 
Si el empate continúa, debe resolverse a favor del aspirante que tenga la puntuación global más alta en el 

apartado de experiencia profesional. 

          5º 
Si aun así el empate se mantiene, en los casos en que haya infrarrepresentación de uno de los sexos en la 
categoría o especialidad en cuestión el desempate se determinará a favor del candidato cuyo sexo esté 

infrarrepresentado. 

          6º 
Si el empate persiste, el orden será determinado a favor del aspirante que sea víctima de la violencia de 

género. 

          7º Si finalmente el empate todavía perdura, el tribunal lo dirimirá por sorteo. 

 

Más información en → https://bit.ly/3WNfUyP  

https://bit.ly/3WNfUyP

