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PROCESO ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 

CONVOCATORIA 

Resolución de 19/12/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca 
el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de 

Técnico/a Superior Sanitario de Anatomía Patológica, de las instituciones sanitarias del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha. 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES 

 
En el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se publicará en este mismo medio, 
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se procederá a la apertura 

del plazo de presentación de solicitudes, que será de un mes a contar desde el siguiente a la 
publicación de la citada Resolución  

 

INSCRIPCIÓN 

 

• Enlace de acceso: https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales  
 

• Tasa para inscripción en cada proceso (26.11 €) 
 

• Méritos a tener en cuenta los referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes 

 
 

 

https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales
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PLAZAS OFERTADAS 

CATEGORÍA / ESPECIALIDAD 
CONCURSO-OPOSICIÓN * 

CONCURSO TOTAL 
Turno Libre Discapacidad 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

- - 8 8 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO - - 10 10 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
MEDICINA NUCLEAR 1 - 3 4 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
RADIODIAGNÓSTICO - - 10 10 

TÉCNICO SUPERIOR 
RADIOTERAPIA 4 - 4 8 
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BAREMO DE MÉRITOS CONCURSO-OPOSICIÓN  
FASE CONCURSO  40% 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 

Misma categoría y especialidad SESCAM 0,0042 puntos/ día 

Misma categoría en otras Administraciones 0,0042 puntos/ día 

Distinta categoría y especialidad SESCAM 0,0028 puntos/ día 

Distinta categoría y especialidad SNS 0,0028 puntos/ día 

 
Por cada día prestado en servicios de carácter asistencial o de coordinación 

y dirección en programas de cooperación internacional 
0,0028 puntos/ día 

 
Por cada día de trabajo desempeñando puestos directivos en centros 

sanitarios públicos del SNS 
0,0028 puntos/ día 

PUNTUACIÓN MÁXIMA experiencia profesional 30 puntos 

OTRAS 
ACTIVIDADES  

FORMACIÓN ACADÉMICA  Varía según plan de estudios 

CURSOS OFICIALES acreditados 
Créditos CFC 0,014 puntos / crédito  

Horas 0,014 puntos / hora 

Por cada libro completo 1 punto 

 Por cada capítulo de libro 0,25 puntos 

 Por cada artículo publicado en revistas homologadas 0.15 puntos (primer autor) y 0,10 puntos (resto) 

 Por cada comunicación científica o ponencia 0,10 puntos 

 Docencia 

0.50 por año académico (Tutor docente) 
0.30 por año académico (responsable docente) 

0.10 por año (colaborador docente) 

 Superación de procesos selectivos  2.5 puntos (máximo 5 puntos) 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 puntos 
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BAREMO DE MÉRITOS CONCURSO DE MÉRITOS 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 

Misma categoría y especialidad SESCAM 0,0083 puntos/día (máximo 60 puntos) 

Misma categoría en otras Administraciones 0,0055 puntos/día (máximo 40 puntos) 

Distinta categoría y especialidad SESCAM 0,0019 puntos/día (máximo 20 puntos) 

Distinta categoría y especialidad SNS 0,0011 puntos/día (máximo 12 puntos) 

Por cada día prestado en servicios de carácter asistencial o de coordinación 
y dirección en programas de cooperación internacional 

0,0011 puntos/día (máximo 12 puntos) 

 
Por cada día de trabajo desempeñando puestos directivos en centros 

sanitarios públicos del SNS 
0,0011 puntos/día (máximo 12 puntos) 

PUNTUACIÓN MÁXIMA experiencia profesional 60 puntos  

OTRAS  
ACTIVIDADES 

CURSOS OFICIALES acreditados 
Créditos CFC 0.04 puntos / crédito  

Horas 0.04 puntos / hora 

HORAS DE DOCENCIA IMPARTIDA 0.060 puntos/ hora 

 Por cada libro completo 7.5 puntos 

 Por cada capítulo de libro 2.5 puntos 

 Por cada artículo publicado en revistas homologadas 
1.5 primer autor 

0.75 resto 

 Por cada comunicación científica o ponencia 0,10 puntos 

 Docencia 

1.5 por año académico (Tutor docente) 
0.75 por año académico (responsable docente) 

0.10 por año (colaborador docente) 

 Superación de procesos selectivos 5 puntos (máximo 10) 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 40 puntos  
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 CRITERIOS DE DESEMPATE 

           1º 
La mayor valoración obtenida en el concurso por el total de los servicios prestados en la misma 

categoría y, en su caso, especialidad en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

          2º La mayor valoración obtenida en el concurso por el total de los servicios prestados  

          3º La mayor puntuación obtenida por los méritos recogidos en el apartado II.3 del baremo.  

          4º 
Y de persistir aún el empate, el orden alfabético de su primer apellido comenzando por la letra 

“O”, resultante del sorteo público 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPLETA EN → https://bit.ly/3Q98C6c  

https://bit.ly/3Q98C6c

