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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Neumología, Técnicas Diagnósticas, en el
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza
El Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, regula en su
Título III la provisión de puestos singularizados de los sectores y centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, dedicando el Capítulo II de dicho Título a establecer la forma de
provisión y evaluación de los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial.
El artículo 67 de dicho Decreto establece en su punto 1 que el baremo para valorar los méritos
de los candidatos en la segunda fase del procedimiento de provisión será establecido por el
Departamento de Salud y Consumo, habiéndose delegado en la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud —mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la Consejera de Salud
y Consumo del Gobierno de Aragón, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» del día 20 de
mayo de 2011— la competencia para establecer dicho baremo.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del citado Decreto
37/2011, a propuesta de la Gerencia del Sector Sanitario de Zaragoza III, al que está adscrito
el Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», esta Dirección Gerencia, en ejercicio de sus
competencias, resuelve convocar proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal,
de un puesto de Jefe de Sección de Neumología, Técnicas Diagnósticas, en el Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Normas Generales.
1.1 El proceso selectivo se regirá por las bases de la presente convocatoria, así como por
lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de
personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, en
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
1.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, el desempeño
del puesto a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva al Servicio
Aragonés de Salud.
1.3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto 37/2011, el adjudicatario del
puesto estará sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad en el mismo,
siempre que haya manifestado su voluntad de continuar en él con una antelación mínima de
un mes.
Segunda.— Ámbito subjetivo.
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en las bases de la misma, el personal fijo, tanto estatutario como laboral, y el
personal funcionario de carrera, que se encuentre prestando servicios en centro sanitario del
Sistema Nacional de Salud. Asimismo podrán participar los titulares de plaza vinculada, en los
términos previstos en su normativa específica.
Tercera.— Requisitos de los candidatos.
3.1. Para ser admitido a participar en la presente convocatoria, los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso
al empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Estar en posesión del título de Médico Especialista en Neumología expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación
de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
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En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto b), no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
f) Acreditar un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Neumología.
3.2. Los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria deberán poseerse
el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.
Cuarta.— Solicitudes y documentación.
4.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán formular su solicitud de acuerdo con el modelo que figura como anexo I de la presente convocatoria, dirigida
a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.
4.2. La solicitud deberá estar acompañada del currículum profesional, y de los justificantes de cuantos méritos se consideren relevantes en relación con el contenido del puesto
y lo expresado en la presente convocatoria, de acuerdo con el baremo que figura como
anexo II a la misma. Los aspirantes que no se encuentren prestando servicios en centro del
Servicio Aragonés de Salud, deberán presentar, además, fotocopias del documento nacional de identidad, del título de Médico Especialista en Neumología y de los justificantes de
tener un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en
Neumología.
4.3 Asimismo, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada para su exposición
y defensa ante la Comisión Técnica Especializada, deberá presentarse un proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial de que se trate, ajustado al entorno y a los recursos humanos y materiales existentes en el Sector en el momento de la convocatoria y que, de ser
seleccionado, permita suscribir un acuerdo cuatrienal de gestión clínica con la Dirección del
Centro.
A tal efecto, la Comisión Técnica Especializada publicará en los lugares indicados en la
base 5.1 de esta convocatoria, las fechas, horas y lugares en los que los candidatos deberán
exponer sus correspondientes proyectos de gestión clínica.
4.4. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servicio Aragonés de Salud
(Plaza de la Convivencia, 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Quinta.— Admisión de aspirantes
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará la resolución por la que apruebe la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección
http://www.aragon.es/sas y en el tablón de anuncios del centro afectado por la convocatoria.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de tal resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en los lugares
indicados en la base 5.1 de esta convocatoria, la resolución por la que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, detallándose expresamente los aspirantes que han quedado
excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
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Sexta.— Comisión Técnica Especializada.
6.1. La idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión técnica especializada
compuesta por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, designados por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes.
6.2. La composición de la comisión será la siguiente:
a) Presidente, propuesto por la Dirección de Atención Especializada del Servicio Aragonés
de Salud
b) Secretario, propuesto por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de
Salud.
c) Un Director o Subdirector Médico del hospital del que depende el puesto convocado
d) Un Director o Subdirector Médico de otro hospital distinto a aquel del que depende el
puesto convocado, propuesto por la Dirección de Atención Especializada
e) Un Jefe de Servicio o de Sección de la misma especialidad que el puesto convocado,
propuesto por la Dirección de Atención Especializada.
f) Un Facultativo de la misma especialidad que el puesto convocado, propuesto por la Comisión Nacional de la Especialidad, de entre los facultativos del Servicio Aragonés de
Salud.
g) Un Facultativo de la misma especialidad y hospital que los del puesto convocado, propuesto por la Comisión Técnico Asistencial a través de la Comisión Mixta Hospitalaria.
6.3. Los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Especializada se publicarán en
los lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria con antelación a la exposición del
proyecto de gestión.
6.4. Todos los miembros deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones
Públicas o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, del mismo grupo
de clasificación que el puesto convocado. En el supuesto de que no sea posible el cumplimiento de este requisito, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud designará a
un número menor de miembros aun cuando no se respete la mencionada composición.
6.5. Será de aplicación a dicha Comisión lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos colegiados y, en particular los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptima.— Procedimiento.
7.1. El procedimiento de provisión constará de dos fases:
7.1.1. La primera fase, de carácter eliminatorio, consistirá en la exposición y defensa de un
proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial, que se llevará a cabo en sesión pública,
y será calificada con un máximo de cien puntos, siendo necesario para superarla obtener un
mínimo de cincuenta puntos. El orden de actuación de los candidatos será el alfabético por
los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.1.2. La segunda fase, a la que concurrirán quienes hayan superado la primera, consistirá
en la valoración, con un máximo de cien puntos, del currículo del aspirante de acuerdo con el
baremo de méritos que figura como anexo II a la presente resolución. Sólo se valorarán los
méritos referidos hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes
7.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones asignadas a
cada fase, debiendo la comisión técnica especializada elevar a la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación.
En caso de empate, se resolverá a favor del candidato que hubiera obtenido mayor puntuación en la primera fase; de persistir el empate, se resolverá a favor del candidato que haya
obtenido mayor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de méritos
en la segunda fase. De continuar el empate, se resolverá alfabéticamente por los apellidos,
comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro, en colaboración con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir con la Dirección del Centro un
acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial, basado en el proyecto presen11850
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tado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su término, para la evaluación
prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011.
Octava.— Resolución y efectos.
8.1. Mediante resolución de la Dirección Gerencia de Servicio Aragonés de Salud, que
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, se nombrará al aspirante designado para
ocupar el puesto de jefe de sección convocado.
8.2. El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la resolución de nombramiento en el “Boletín Oficial
de Aragón”. La situación administrativa del facultativo que resulte nombrado será la siguiente:
a) En el supuesto de que tenga plaza en propiedad de la especialidad correspondiente en
el mismo Centro, el nombramiento producido no genera vacante en la plaza básica que
el interesado ocupa y, por tanto, la misma no puede ser objeto de provisión definitiva ni
temporal.
b) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza en la especialidad de que se trate
en otro Centro del Servicio Aragonés de Salud, la misma le será reservada y podrá ser
sustituida, previa adscripción del interesado a una plaza básica de la especialidad en el
Centro de destino.
c) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza de la especialidad de que se trate
en otro Servicio de Salud o Administración Sanitaria, podrá pasar a desempeñar el
puesto, previa adscripción a una plaza básica de su especialidad, con la conformidad
expresa de la Administración de origen, quedando en la misma en la situación administrativa que corresponda. El facultativo designado perderá todo vínculo con el Servicio
Aragonés de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser
cesado por cualquier otra de las causas previstas en el artículo 60 del Decreto 37/2011.
8.3. El nombramiento para el puesto de Jefe de Sección tendrá carácter temporal, de
cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad, por periodos
similares, siempre que el interesado supere las evaluaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Decreto 37/2011.
8.4 Dicho periodo de cuatro años quedará suspendido en el supuesto de que el interesado
venga desempeñando o acceda a un puesto directivo del los servicios de salud, y se reanudará en el momento en que se produzca el cese en el mismo.
8.5 Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación,
previa comunicación motivada al interesado.
Novena.— Recurso.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Salud y Consumo, en el
plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la
Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 11 de mayo de 2012.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
TOMÁS TENZA PÉREZ
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE JEFE DE _____________DE
______________________EN EL HOSPITAL_______________________________
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

NOMBRE

PROVINCIA

COD. POSTAL

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente:
DENOMINACIÓN

CENTRO (Nombre y localidad)

ESTATUTARIO FIJO
FUNCIONARIO DE CARRERA
LABORAL FIJO
TITULAR DE PLAZA VINCULADA
(Márquese lo que proceda)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto
que se indica a continuación:
Datos de la convocatoria:
PUESTO CONVOCADO

ESPECIALIDAD

CENTRO

FECHA B.O.A.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
En Zaragoza, a _____ de _____________ de 2012

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Plaza de la Convivencia, 2.- 50017 Zaragoza
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ANEXO II
BAREMO FASE DE CONCURSO
A.- FORMACION: Puntuación máxima 20 puntos.
,)250$&,2181,9(56,7$5,$'(326*5$'2 KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 
'RFWRUDGR 'LSORPDGHHVWXGLRV$YDQ]DGRVRHTXLYDOHQWH «««««««««««SXQWRV
*UDGRGH'RFWRU
 *UDGRGHGRFWRU««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV
 *UDGRGHGRFWRUREWHQLGRFRQPHQFLyQ³&XPODXGH´««««««««««««SXQWRV
 /RVDSDUWDGRV\VRQDFXPXODWLYRV
     7LWXOR GH 3RVWJUDGR 8QLYHUVLWDULR GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ OD FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDG R FRQ
KHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRGHWUDEDMR««««««SXQWRV
 2WUD WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD GHO iPELWR GH ODV FLHQFLDV VRFLDOHV R GH FLHQFLDV GH OD
VDOXG««««««««««««««««««««««««««««««««««««SXQWR
,,)250$&,21&217,18$'$ KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 
3RUGLSORPDVRFHUWLILFDGRVREWHQLGRVKDVWDHOGHDJRVWRGHHQFXUVRVGHFDUiFWHUVDQLWDULR
RUJDQL]DGRV SRU RUJDQLVPRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD FHQWUDO R $XWRQyPLFD 8QLYHUVLGDGHV
RUJDQLVPRVRLQVWLWXFLRQHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV 3~EOLFDV  \ SRUGLSORPDVRFHUWLILFDGRV
REWHQLGRV KDVWD HO  GH DJRVWR GH  HQ FXUVRV GH FDUiFWHU VDQLWDULR RUJDQL]DGRV SRU
RUJDQL]DFLRQHV VLQGLFDOHV R HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR DO DPSDUR GH QRUPD UHJXODGRUD GH UDQJR
VXILFLHQWH TXH DYDOH HVWRV SURFHVRV IRUPDWLYRV \ TXH GHEHUi FRQVWDU HQ ORV PLVPRV HQWHQGLpQGRVH
DYDODGRVSRUQRUPDUHJXODGRUDGHUDQJRVXILFLHQWHORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVGHFXUVRVLPSDUWLGRVDO
DPSDURGH&RQYHQLRVXVFULWRFRQHO0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPR,16$/8'R6HUYLFLRVGH6DOXG
GH&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVRELHQTXHKD\DQVLGRDFUHGLWDGRV\RVXEYHQFLRQDGRVSRUORVPLVPRV\
WDPELpQORVDXWRUL]DGRVSRUOD8QLYHUVLGDGDODPSDURGHOD20GHGHMXQLRGH %2(GH
  \ VLHPSUH TXH GLFKDV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO SURSLR WtWXOR R GLSORPD R ELHQ VH FHUWLILTXH
GHELGDPHQWH
 3RU GLSORPDV R FHUWLILFDGRV REWHQLGRV GHVGH HO  GH VHSWLHPEUH GH  HQ FXUVRV GH FDUiFWHU
VDQLWDULR RUJDQL]DGRV SRU RUJDQLVPRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD FHQWUDO R $XWRQyPLFD
8QLYHUVLGDGHVRUJDQLVPRVRLQVWLWXFLRQHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV\SRUGLSORPDV
RFHUWLILFDGRVREWHQLGRVGHVGHHOGHVHSWLHPEUHGHHQFXUVRVGHFDUiFWHUVDQLWDULRRUJDQL]DGRV
$XWRQyPLFD GH )RUPDFLyQ &RQWLQXD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH )RUPDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH 6DQLGDG \
&RQVXPRX2UJDQLVPRVVLPLODUHVRDILQHVGHOUHVWRGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
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/RV FXUVRV GHEHUiQ HVWDU GLULJLGRV GLUHFWDPHQWH D OD FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDG D OD TXH VH
FRQFXUVDRDODFDSDFLWDFLyQSDUDGHVDUUROODUWDUHDVGLUHFWLYDV

v

$HVWRVHIHFWRVVHFRQVLGHUDXQDHTXLYDOHQFLDGHKRUDVSRUFUpGLWR

v

&XUVRVFRPSOHWRVGHXQFUpGLWRRKRUDVOHFWLYDVGHGXUDFLyQ«««««««SXQWRV

v

&XUVRV GH GXUDFLyQ VXSHULRU SRU FDGD IUDFFLyQ GH  FUpGLWRV R SRU FDGD KRUD
PiV«««««««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV

,,,)250$&,Ï1(63(&,$/,=$'$ KDVWDXQPi[LPRGH3XQWRV 
3RUODREWHQFLyQGHOWtWXORGHOD(VSHFLDOLGDGDODTXHVHFRQFXUVDSUHYLRFXPSOLPLHQWRGHOSHUtRGR
FRPSOHWRGHIRUPDFLyQFRPRUHVLGHQWH GHOFRUUHVSRQGLHQWH3URJUDPD)RUPDWLYR RFRPRUHVLGHQWH HQ
FHQWURVH[WUDQMHURVFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSRVWJUDGRHQODHVSHFLDOLGDG\FRQYDOLGDGR
SRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGHFRQIRUPLGDGWRGRHOORFRQOD'LUHFWLYD&((SDUDODIRUPDFLyQ
GH(VSHFLDOLVWDV«««««««««««««««««««««««««SXQWRV
3RUKDEHUREWHQLGRHOWtWXORGHODHVSHFLDOLGDGDWUDYpVGHRWURSHULRGRGHIRUPDFLyQHTXLYDOHQWHX
RWUDYtDWUDQVLWRULDGHDFFHVR««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV
,9)250$&,Ï1(1,19(67,*$&,Ï1
3RUKDEHUFRPSOHWDGRHO3URJUDPDGHIRUPDFLyQHQLQYHVWLJDFLyQSDUDSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVTXH
KD\DQILQDOL]DGROD)RUPDFLyQ6DQLWDULD(VSHFLDOL]DGD«««««««««««««««SXQWRV
B.- DOCENCIA: Puntuación máxima 15 puntos
,'2&(1&,$81,9(56,7$5,$
 3RU FDGD FXUVR DFDGpPLFR FRPSOHWR HQ FHQWURV XQLYHUVLWDULRV LPSDUWLHQGR HQVHxDQ]DV
FRQGXFHQWHV D OD REWHQFLyQ GHO WtWXOR RILFLDO GH /LFHQFLDGR *UDGXDGR 0DVWHU RILFLDO R 'LSORPDGR
VDQLWDULRDFUHGLWDGRVPHGLDQWHFHUWLILFDFLyQH[SHGLGDSRU HO5HFWRUDGRR SRU OD 'LUHFFLyQR'HFDQDWR
GHODFRUUHVSRQGLHQWH,QVWLWXFLyQXQLYHUVLWDULD KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 
v

&RPR&DWHGUiWLFRR3URIHVRU7LWXODU«««««««««««««««««SXQWRV

v

&RPR&RQWUDWDGR'RFWRUR$\XGDQWH'RFWRU««««««««««««««SXQWRV

v

&RPR3URIHVRU$VRFLDGRR$\XGDQWH«««««««««««««««««SXQWRV

v

&RPR&RODERUDGRUH[WUDRUGLQDULR«««««««««««««««««««SXQWR

7HUFHUFLFOR
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,, )250$&,Ï1 &217,18$'$ 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV FRPR GRFHQWH HQ FXUVRV GH IRUPDFLyQ
FRQWLQXDGD DFUHGLWDGRV UHODFLRQDGRV FRQ OD HVSHFLDOLGDG D OD TXH VH FRQFXUVD R GLULJLGRV D OD
FDSDFLWDFLyQSDUDGHVDUUROODUWDUHDVGLUHFWLYDVGHVDUUROODGRVHQFHQWURVRILFLDOHV
v

3RUFDGDKRUD KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV ««««««««««««SXQWRV

C.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Puntuación máxima 40 puntos.
,6(59,&,2635(67$'26
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ OD PLVPD FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDG HQ &HQWURV
6DQLWDULRV\&HQWURV6RFLR6DQLWDULRVS~EOLFRVHVSDxROHVRGHOD8QLyQ(XURSHD
 &RQ QRPEUDPLHQWR SRU FRQFXUVR R SRU OLEUH GHVLJQDFLyQ GH -HIH GH 6HUYLFLR -HIH GH 6HFFLyQ
&RRUGLQDGRUR-HIHGH8QLGDG««««««««««««««««««««««««SXQWRV


&RPR)DFXOWDWLYR(VSHFLDOLVWDGHÈUHD««««««««««««««««««SXQWRV

3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SXHVWR GLUHFWLYR HQ &HQWURV 6DQLWDULRV 6RFLR
6DQLWDULRVRGH,QYHVWLJDFLyQS~EOLFRVHVSDxROHVRGHOD8QLyQ(XURSHDRHQORV6HUYLFLRV&HQWUDOHVGH
ORV6HUYLFLRVGH6DOXG««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV
3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV GH FDUiFWHU DVLVWHQFLDO R GH FRRUGLQDFLyQ \ GLUHFFLyQ HQ
SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO R D\XGD KXPDQLWDULD HQ YLUWXG GH FRQYHQLR R DFXHUGRV
RUJDQL]DGRVRDXWRUL]DGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD««««««««««««««SXQWRV
3RUFDGDPHVFRPSOHWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRPRIDFXOWDWLYRHQGLVWLQWDHVSHFLDOLGDGRFDWHJRUtD
HQ &HQWURV 6DQLWDULRV \ &HQWURV 6RFLR6DQLWDULRV S~EOLFRV HVSDxROHV R GH OD  8QLyQ  (XURSHD
«««««««««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ OD PLVPD FDWHJRUtDHVSHFLDOLGDG HQ &HQWURV
6DQLWDULRV \ 6RFLR  6DQLWDULRV HVSDxROHV R GH OD 8QLyQ (XURSHD SULYDGRV FRQFHUWDGRV HQ VX PD\RU
SDUWH FRQ 6HUYLFLRV GH 6DOXG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG FRPSXWDGR GHVGH OD IHFKD GHO
FRQFLHUWR«««««««««««««««««««««««««««««««««««SXQWRV
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV  HQ FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ HQ VDOXG S~EOLFRV
HVSDxROHVRGHOD8QLyQ(XURSHD««««««««««««««««««««««««SXQWRV
6HFRQVLGHUDUiQHTXLYDOHQWHVDXQPHVGHVHUYLFLRVORVSUHVWDGRVODUHDOL]DFLyQGHKRUDV

GH  DWHQFLyQ FRQWLQXDGD JXDUGLDV PpGLFDV  HQ YLUWXG GH QRPEUDPLHQWR HVSHFtILFR  QR SXGLHQGR VHU
SXQWXDGRVPiVGHPHVHVDODxRSRUHVWHFRQFHSWR
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8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV

VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUDQHVWHDSDUWDGR

D.- OTRAS ACTIVIDADES: Puntuación máxima 25 puntos.
,$&7,9,'$'(6'(3$57,&,3$&,Ï1 KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 
 3DUWLFLSDFLyQ HQ JUXSRV  GH PHMRUD GH OD FDOLGDG GHO 6HUYLFLR GH OD HVSHFLDOLGDG D OD TXH VH
FRQFXUVDDSUREDGRSRUODGLUHFFLyQGHOFHQWURDVLVWHQFLDO\FHUWLILFDGRSRUHOUHVSRQVDEOHGHFDOLGDG
GHO &HQWUR6HFWRU$UHD R TXLHQ RVWHQWH GLFKD FRPSHWHQFLD GH FHUWLILFDFLyQ FRQ HO YLVWR EXHQR GH  OD
GLUHFFLyQGHTXLHQGHSHQGD
v

5HVSRQVDEOHGHOJUXSRGHPHMRUDGHODFDOLGDG««««««««««SXQWRVDxR

v

0LHPEURGHOJUXSRGHPHMRUDGHODFDOLGDG«««««««««««SXQWRVDxR

 3DUWLFLSDFLyQ HQ ODV &RPLVLRQHV &OtQLFDV &RPLVLyQ GH 'RFHQFLD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD \ &RPLVLyQ 0L[WD KDVWD VX FUHDFLyQ VH FRQVLGHUDUi OD SHUWHQHQFLD D OD -XQWD 7pFQLFR
$VLVWHQFLDO IRUPDOPHQWHFRQVWLWXLGDV\FHUWLILFDGRSRUODGLUHFFLyQGHO&HQWUR
 3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ««««««««««««««««««SXQWRVDxR
 0LHPEURGHOD&RPLVLyQ«««««««««««««««««««SXQWRVDxR

3DUWLFLSDFLyQHQODIRUPDFLyQ0,5
 'HVHPSHxR GH OD IXQFLyQ GH 7XWRU 0,5 FHUWLILFDGR SRU OD &RPLVLyQ GH 'RFHQFLD
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««SXQWRVDxR
3DUWLFLSDFLyQHQODVDXGLWRUtDVGRFHQWHVGHORVKRVSLWDOHVRVHUYLFLRVKRVSLWDODULRVDFUHGLWDGRVSDUDOD
GRFHQFLDGHSRVWJUDGRFHUWLILFDGRSRUHO0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPR


3RUKRVSLWDO««««««««««««««««««««««««««SXQWRV



3RUVHUYLFLRKRVSLWDODULR««««««««««««««««««««SXQWRV

,,38%/,&$&,21(6 KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 
3XEOLFDFLRQHVRULJLQDOHV\DUWtFXORVGHUHYLVLyQHQUHYLVWDVLQGH[DGDV\QRLQGH[DGDVDXWRQyPLFDV
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVODVFXDOHVVHYDORUDUiQHQIXQFLyQGHOOXJDUTXHRFXSHHOSURIHVLRQDOHQOD

/LEURVRFDStWXORV/DYDORUDFLyQVHKDUiHQIXQFLyQGHOOXJDUTXHRFXSHHOSURIHVLRQDOHQODOLVWDGH
HODERUDGRUHV 6RODPHQWH VH FRQVLGHUDUiQ DTXHOORV OLEURV FRQ ,6%1 FRQ GHSyVLWR OHJDO R ODV WHVLV
GRFWRUDOHVQDFLRQDOHV LQFOXLGDVHQODEDVHGHGDWRV7(6(2 RODVLQWHUQDFLRQDOHV
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 &RPXQLFDFLRQHV D FRQJUHVRV QDFLRQDOHV R LQWHUQDFLRQDOHV HQ IXQFLyQ GHO OXJDU TXH RFXSH HO
SURIHVLRQDOHQODOLVWDGHHODERUDGRUHV/RV³SyVWHUV´VHYDORUDUiQDODPLWDG
/RVPpULWRVDSRUWDGRVVHYDORUDUiQVHJ~QHOVLJXLHQWHEDUHPR

$XWRUUHVSRQVDEOH

3XEOLFDFLRQHV RULJLQDOHV R DUWtFXORV HQ UHYLVWDV
LQGH[DGDVFRQIDFWRUGHLPSDFWR
3XEOLFDFLRQHVRULJLQDOHVRDUWtFXORVHQUHYLVWDVQR
LQGH[DGDV
&DStWXORGHXQOLEUR KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV
\FDStWXORVGHXQPLVPROLEUR 
/LEUR GH DXWRU ~QLFR R FRRUGLQDGRU GH OD REUD GH

5HVWR

SSXEOLFDFLyQ

SSXEOLFDFLyQ

SSXEOLFDFLyQ

SSXEOLFDFLyQ

SFDStWXOR

SFDStWXOR

SXQWROLEUR

YDULRVDXWRUHV KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 

&RPXQLFDFLRQHV D FRQJUHVRV FRQ SDUWLFLSDFLyQ
HQORVPLVPRV KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 
v

$XWRQyPLFRV««««««««««

v

1DFLRQDOHV«««««««««««

v

,QWHUQDFLRQDOHV««««««««

SFRPXQLFDFLyQ
SFRPXQLFDFLyQ
SFRPXQLFDFLyQ

SFRPXQLFDFLyQ
SFRPXQLFDFLyQ
SFRPXQLFDFLyQ

,,,,19(67,*$&,Ï1 KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRV 
3RUFDGDSUHPLRGHLQYHVWLJDFLyQRWRUJDGRSRURUJDQLVPRVRILFLDOHVRHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR
GHELGDPHQWHUHJLVWUDGDVHQWUHFX\RVILQHVVHHQFXHQWUHODLQYHVWLJDFLyQ\VLHPSUHTXHGLFKRVSUHPLRV
HVWpQ UHODFLRQDGRV FRQ PDWHULDV GH OD HVSHFLDOLGDG D TXH VH RSWD R GH FDUiFWHU GLUHFWLYR VDQLWDULR



3UHPLRGHiPELWRLQWHUQDFLRQDOSXQWR



3UHPLRGHiPELWRQDFLRQDOSXQWRV



3UHPLRGHiPELWRDXWRQyPLFRSXQWRV
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  3RU FDGD SDUWLFLSDFLyQ HQ SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ GH RUJDQLVPRV RILFLDOHV 0LQLVWHULRV
UHVSRQVDEOHVGH6DOXG\GH&LHQFLD6HUYLFLRVGH6DOXG,QVWLWXWRGH6DOXG&DUORV,,,,&6HWF 
,QYHVWLJDGRUSULQFLSDOSXQWRV
,QYHVWLJDGRUFRODERUDGRUSXQWRV
3RUFDGDSDUWLFLSDFLyQHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQGHRUJDQLVPRVGHOD8QLyQ(XURSHD
,QYHVWLJDGRUSULQFLSDOSXQWRV
,QYHVWLJDGRUFRODERUDGRUSXQWRV
3RUFDGDSDUWLFLSDFLyQHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQILQDQFLDGRVSRUIXQGDFLRQHVRUHGHVSULYDGDV
GHUHFRQRFLGRSUHVWLJLR
,QYHVWLJDGRUSULQFLSDOSXQWRV
,QYHVWLJDGRUFRODERUDGRUSXQWRV
3RUSHUWHQHFHUD5HGHVGH,QYHVWLJDFLyQRFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQELRPpGLFDHQUHGGHO,QVWLWXWRGH
6DOXG&DUORV,,,RGHOD8QLyQ(XURSHD«««««««««««««««««««««SXQWRV
3RU7tWXORVGH3URSLHGDG,QGXVWULDOUHODFLRQDGRVFRQODVPDWHULDVGHODHVSHFLDOLGDG
 

3RUFDGDSDWHQWHGHLQYHQFLyQHQH[SORWDFLyQSXQWRV

 

3RUFDGDPRGHORGHXWLOLGDGHQH[SORWDFLyQSXQWRV

 3RU OD 'LUHFFLyQ GH 7HVLV 'RFWRUDOHV UHODFLRQDGDV FRQ ODV PDWHULDV GH OD HVSHFLDOLGDG KDVWD XQ
Pi[LPRGHSXQWRV 
 

&RPR'LUHFWRUSULQFLSDOSXQWRV

 

&RPR&RGLUHFWRUSXQWRV

3RUHVWDQFLDVHQFHQWURVVDQLWDULRVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURVGHELGDPHQWHDXWRUL]DGDVSRUPRWLYRV

csv: BOA20120611005

GHLQYHVWLJDFLyQIRUPDFLyQ«««««««««««««««««««««««««SXQWRVPHV
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