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CCOONNCCUURRSSOO::  
SSOOLLOO  MMÉÉRRIITTOOSS  ((110000  PPUUNNTTOOSS))  

VEN A TU SECCIÓN SINDICAL DE 

CCOO E INFÓRMATE 

 Experiencia profesional (70 puntos)  

 Méritos curriculares (20 puntos) 

 Procesos selectivos superados (10 p) 

CCOONNCCUURRSSOO--OOPPOOSSIICCIIÓÓNN  
EEXXAAMMEENN  ++  MMÉÉRRIITTOOSS  

EXAMEN (150 puntos) (60%) 

MÉRITOS (100 puntos) (40%) 

 Experiencia profesional (85 puntos)  

 Méritos curriculares (7,5 puntos) 

 Procesos selectivos superados (7,5 p) 

 
En el EXAMEN de este proceso: 

Preguntas con 3 respuestas alternativas. 

Contestaciones erróneas restarán una 

novena parte (1/9)  

Para aprobar será necesario, al menos, el 

60% de la media de las 10 puntuaciones 

más altas. 

 

MÉRITOS 

I. MÉRITOS PROFESIONALES: Experiencia Profesional  

 En SACYL: 0,30/mes 

 En otros sistemas de salud del SNS: 0,10/mes 
II. MÉRITOS CURRICULARES  
- NOVEDAD: RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL EN SACYL (tanto de 

forma ordinaria como homologada): 20 puntos.  
- El resto como en otras convocatorias 

III. OTROS MÉRITOS:  
SUPERACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS (exámenes de oposiciones aprobadas) 
 Concurso: SACYL: 5 puntos / Otros del SNS: 2,5 puntos – máximo 10 p 

 Concurso oposición: SACYL: 2,5 puntos / Otros del SNS: 1,25 puntos – máximo 7,5 p. 

Concurso: máximo 70 p. 
Concurso oposición: máximo 85 p. 

 

Concurso: máximo 20 p. 
Concurso oposición: máximo 7,5 p. 
 

PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO DE  

ESTABILIZACIÓN 
 

La convocatoria 
saldrá entre el  
27 y 29 de 
diciembre 

Presenta TODOS los méritos que tengas aunque te 

pases del máximo. Te pueden servir en caso de empate 

 La solicitud será la misma para ambos procesos. 

Deberás elegir si participas en uno o en los dos 

procesos. 

 
 Primero se realizará el proceso de CONCURSO y después el de CONCURSO OPOSICIÓN. 

 En el CONCURSO se presentarán los méritos tras el listado definitivo de ADMITIDOS al proceso. 

 En el CONCURSO-OPOSICIÓN presentarán los méritos los que hayan superado la fase de Oposición 

(examen). Estarán eximidos de presentarlo si ya se participó en el proceso de CONCURSO. 

 No se concederán comisiones de servicios en los 2 años siguientes (salvo casos excepcionales). 

 


