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PROCESO ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 

CONVOCATORIA 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca 
proceso selectivo de estabilización para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en 

plazas de Técnicos Superiores Sanitarios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud, por el sistema excepcional de concurso, derivado de las disposiciones adicionales sexta y 

octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
temporalidad en el empleo público para el año 2022 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES 

 
Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta 

convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura 

INSCRIPCIÓN 

 

• Enlace de acceso: https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/  
 

• Tasa para inscripción en cada proceso (23,12 €). 
 

• Méritos a tener en cuenta hasta el último día de presentación de solicitudes 

 
 

 
 
 

https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/
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PLAZAS OFERTADAS 

CATEGORÍA / ESPECIALIDAD 
CONCURSO-OPOSICIÓN * 

CONCURSO TOTAL 
Turno Libre Discapacidad 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

- - 11 11 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN DIETÉTICA - - - 5 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
HIGIENE BUCODENTAL - - 8 8 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
MEDICINA NUCLEAR - - 1 1 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO - - 84 84 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
RADIODIAGNÓSTICO - - 38 38 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
RADIOTERAPIA - - 4 4 
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BAREMO DE MÉRITOS CONCURSO DE MÉRITOS 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 

Mes completo misma categoría y especialidad SES 0,389 puntos 

Mes completo misma categoría SNS 0,257 puntos 

Mes completo distinta categoría y especialidad SES 0,078 puntos (máximo 14 puntos) 

Mes completo distinta categoría y especialidad SNS 0,047 puntos (máximo 8.4 puntos) 

PUNTUACIÓN MÁXIMA experiencia profesional 70 puntos  

FORMACIÓN 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Varía según plan de estudios  

CURSOS OFICIALES acreditados 
(máximo 10 puntos) 

Créditos CFC 

Los cursos expresados en créditos serán 
transformados en horas (1 crédito equivale a 10 
horas) 

Horas 

Por cada curso de 200 horas o más: 6 puntos. 
Por cada curso de 100 horas o más: 4 puntos. 
Por cada curso de 50 horas o más: 2 puntos. 
Por cada curso de 10 horas o más: 1 punto. 

Titulación académica de nivel igual o superior 5 puntos 

Revistas Científicas 
 

1.25 puntos artículo 
 

 

 Libros o capítulos de libro 
5 puntos libro completo como autor 

2 puntos capítulo de libro como autor o 
coautor 

 

 PUNTUACIÓN MÁXIMA  30 puntos  

 Participación procesos selectivos  5 puntos  

PUNTUACIÓN MÁXIMA  10 puntos  
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ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPLETA EN → https://bit.ly/3X4mG2Z  
 

 CRITERIOS DE DESEMPATE  

           1º 
Mayor puntuación por el orden de los subapartados del apartado A del 

baremo de méritos 
      1º 

          2º 
Mayor puntuación por el orden de los subapartados del apartado B  del 

baremo de méritos 
      2º 

          3º 
De resultar necesario se utilizará el mayor tiempo de servicios prestados en 
la categoría y/o especialidad a la que se accede, expresada en años, meses y 

días. 
      3º 

          4º 

De persistir el empate se aplicará la letra inicial del primer apellido según el 
sorteo publicado mediante Resolución de 16 de febrero de 2022, de la 

Dirección General de Función Pública (DOE núm. 36, de 22 de febrero), letra 
“P”. De persistir el empate, se aplicará la letra del citado sorteo a las 

siguientes letras de los apellidos y nombres 

      4º 

 

https://bit.ly/3X4mG2Z

