Resolución de la Directora Gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón por la que se
publica la convocatoria para la provisión con carácter temporal de un puesto de
“Coordinador/a Técnico de Enfermería” y se abre el plazo para la presentación de solicitudes
de participación en el proceso selectivo.
Esta convocatoria pública se realiza para la selección de candidatos/as a ocupar un puesto temporal
de Coordinador/a Técnico de Enfermería en la Entidad aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos (en
adelante BSTA), garantizando la publicidad y concurrencia del proceso y que la designación de
los/las candidatos/as mejor valorados se hará conforme a principios de mérito, capacidad y a criterios
de idoneidad. Así mismo la incorporación del candidato/ha seleccionado/a se realizará conforme a lo
establecido a la normativa de aplicación.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convoca una prueba selectiva para cubrir, con carácter temporal y en régimen de
contratación laboral y a jornada completa, un puesto de trabajo de Coordinador/a Técnico de
Enfermería de personal propio del BSTA, de acuerdo a las siguientes características:
Denominación: Coordinador/a Técnico de Enfermería
Titulación académica: Grado en Enfermería o equivalente
Grupo: A2
Retribución: nivel 23 con retribución homologada en la tabla de retribuciones del Personal del
Servicio Aragonés de Salud al código AE22001 de Supervisora de Área. El sistema de selección
será valoración de méritos, proyecto y entrevista.
1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como
medio de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del procedimiento
selectivo, tanto en la fase de ejecución como de revisión, la página web del BSTA (en la
dirección: www.bancosangrearagon.org/empleo), que señalará el día de publicación en el
tablón de anuncios del acto administrativo de que se trate, a fin de determinar el inicio del
cómputo de los plazos para las actuaciones de los interesados
2. Requisitos mínimos de los/las aspirantes para poder participar en el proceso
2.1. Para la admisión a la realización de esta prueba selectiva los/las aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea;
o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus
descendientes y los de su cónyuge, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de

b)
c)
d)

e)

aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1
del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; o los extranjeros que no
estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con residencia legal en España.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto de trabajo al que
se aspira.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
Forzosa.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por Resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, 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.
Estar en posesión del Título de Grado o Diplomatura de Enfermeria

2.2. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
2.3. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la firma del contrato.
3. Características del Puesto convocado
Tipo de contrato: Contrato temporal (interinidad).
En el supuesto que la persona seleccionada forme parte de la plantilla orgánica de BSTA se realizara
un nombramiento de libre designación, y si la procedencia es de otra administración se formalizará
una comisión de servicios.
Tipo de jornada: Jornada completa según lo establecido en el artículo 11 del Convenio Colectivo para
el personal laboral de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos
Misión del Puesto: Implementar un adecuado manejo de recursos humanos y materiales que permita
conducir a la integración del equipo de profesionales del Banco de Sangre y Tejidos a través de la
comunicación interna, y atender y satisfacer la demanda de los usuarios y la optimización del control
de registros y documentos.
Funciones del puesto:
o

Organizar, planificar y coordinar la distribución de las actividades y cuidados para la
resolución efectiva de la atención al Donante.

o

Organizar, Planificar y Dirigir la gestión del personal sanitario no facultativo
(Enfermería, TEL, Auxiliar de enfermaría) en base al Plan Estratégico de Recursos
Humanos establecido por la entidad.

o

Colaborar en la gestión de los recursos materiales necesarios para la realización de
los procesos de producción de componentes sanguíneos y tejidos con el fin de
garantizar la utilización óptima de los mismos.

o

Coordinar el seguimiento de los protocolos de actuación en las distintas actividades
del banco de sangre y tejidos con los procedimientos y registros establecidos para
asegurar una correcta aplicación de la normativa establecida y de los distintos
sistemas de calidad implantados en la entidad (CAT, ISO)

o

Realizar el seguimiento de la correcta aplicación de las técnicas utilizadas de los
distintos procesos del Banco de Sangre y Tejidos para el logro de los objetivos de
calidad y seguridad transfusional establecidos en la entidad.

o

Impulsar y coordinar la formación continuada, las prácticas pregrado y de los
proyectos de investigación de interés para los profesionales y la entidad.

o

Actuar como responsable de la coordinación con los servicios de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales con seguimiento de los protocolos.

o

Colaborar en la Promoción a la Donación actuando en la sociedad y favoreciendo
conductas de salud mediante la difusión de la donación de sangre, de otros
hemoderivados y de tejidos a través de los Programas de fidelización de los donantes.

o

Colaborar en cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos planteados por la Entidad desde una triple perspectiva, económica,
social y administrativa.

4. Presentación de Solicitudes y acreditación de méritos.
4.1. Documentación a presentar
Quienes deseen tomar parte en el correspondiente proceso selectivo de los puestos del trabajo
convocado al que se aspira deberán presentar:
a) Solicitud según modelo insertado como anexo I, debidamente cumplimentada.
b) Formulario de autobaremación cumplimentado en el modelo contenido en el anexo II.
c) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen, los cuales serán
valorados de conformidad con el baremo contenido en anexo II. Se cumplimentará de forma
detallada numerándose los méritos que se relacionen, haciendo corresponder dichos

números con el orden y la numeración de los documentos que se incluyan en la
documentación complementaria justificativa de los mismos.
Si cada mérito relacionado y su documento justificativo no se hallan numerados de forma
coincidente, la comisión de selección podrá acordar no tenerlos en cuenta para su valoración
si no se atiende al requerimiento de subsanación efectuado al candidato por el presidente de
la comisión de selección
d) Proyecto profesional de gestión de Coordinador/a de Enfermería en la Entidad Pública
Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
4.2. Forma de presentación de la documentación
La documentación indicada en la base 4.1 se remitirá a la dirección de correo electrónico
bsta.personal@aragon.es con la referencia CE01/2020, en formato pdf.
La documentación complementaria al autobaremo que contenga las copias de los méritos alegados
deberá presentarse en un único fichero en formato pdf y se podrá adjuntar en formato comprimido
(zip, gzip,…).
Los ficheros deberán nombrarse de la siguiente forma:
− Apellidos y nombre_ Solicitud.pdf
− Apellidos y nombre _Autobaremacion.pdf
− Apellidos y nombre_ Documentación baremo.pdf
− Apellidos y nombre _Proyecto profesional.pdf
4.3. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales, desde su publicación en la
página web: www.bancosangrearagon.org/empleo hasta las 23:59 horas del 19 de
noviembre de 2020.
4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
5. Admisión de Solicitudes
5.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Directora Gerente del BSTA dictará
Resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y, en su caso, excluidos,
indicando las causas de exclusión. La identificación de los candidatos se realizará por
nombre y apellidos y por orden alfabético.
Dicha Resolución, que se publicará en el lugar indicado en la base 1.2, señalará un plazo de
dos días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, en el lugar indicado en la base 1.2, para poder subsanar
el defecto que haya motivado la exclusión. Los aspirantes que en el plazo señalado no
subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización del
proceso de selección.
Para evitar errores y hacer posible la subsanación en tiempo y forma en el supuesto de
producirse, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos,
sino, además, que constan en la relación de admitidos.
Esta subsanación deberá hacerse a través de la dirección
bsta.personal@aragon.es con referencia CE01/2020, en formato pdf.

de

correo

5.3. Transcurrido dicho plazo de 2 días hábiles de subsanación, la Directora Gerente dictará,
Resolución aprobando la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso
selectivo convocado.
6. Comisión de Selección
6.1. La comisión de selección se ajustará en cuando a su constitución, organización y
funcionamiento a lo dispuesto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. .A efectos de comunicación y demás incidencias, La Comisión de Selección
tendrá su sede en la Entidad pública aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos en C/ Ramón
Salanova nº 1 Zaragoza 50017, Teléfono 976 764 300 en horario de 9.00 h a 12.00 h.
6.2. La composición de los miembros de la Comisión de Selección para la calificación del proceso
selectivo, se determinará en Resolución de la Directora Gerente posterior a la Resolución
que determine la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
6.3. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. A tal efecto, los candidatos podrán recusar a los
miembros de la Comisión cuando entiendan que se dan dichas circunstancias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la citada Ley.
6.4. La Comisión de Selección estará integrada por un Presidente, tres Vocales y un Secretario
con voz y voto.
6.5. El Presidente de la Comisión de Selección coordinará la realización de las pruebas y
entrevista y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad.
7. Procedimiento

7.1. Aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos, la Comisión de Selección procederá
a la valoración de los méritos de los aspirantes de conformidad con baremo indicado en el
anexo II. Los aspirantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de
Selección al objeto que aclaren los méritos que hayan presentado. Ultimada la valoración de
los méritos debidamente acreditados por los aspirantes, la Comisión de Selección publicará
las puntuaciones de cada uno de ellos y otorgará un plazo de dos días hábiles para
presentación de las reclamaciones que éstos consideren pertinentes.
7.2. Trascurrido el plazo de dos días hábiles se publicara convocatoria para la exposición del
proyecto para aquellos aspirantes que hayan superado la primera fase en la que se indicara
día, lugar y hora de la celebración de la prueba. La exposición y defensa del proyecto
profesional de gestión de Coordinador/a de Enfermería en la Entidad Pública Aragonesa del
Banco de Sangre y Tejidos se llevará a cabo en sesión pública, y será calificada con un
máximo de cien puntos.
7.3. Publicada la puntuación obtenida en la segunda fase, se convocara a los aspirantes que
hayan superado dicha fase a una entrevista personal mediante publicación en el lugar
indicado en la base 1.3, en la que se indicara fecha hora y lugar de celebración de la misma.
7.4. Finalizada la fase tres del proceso de selección se publicara mediante Resolución de la
Directora Gerente las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hayan realizado la
totalidad de las fases del proyecto y la propuesta de contratación. Esta Resolución, que se
publicará en la dirección indicada en la base 1.2. es definitiva sin perjuicio de la obligación
del aspirante propuesto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos
en esta convocatoria. Contra dicha Resolución podrán interponer los interesados recurso de
Alzada ante el titular del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
8. Fases del proceso
El proceso de selección consistirá en tres fases: valoración de los méritos, presentación y defensa
de un proyecto y realización de una entrevista personal.
Fase 1: Valoración de los méritos.
La primera fase consistirá en la valoración, con un máximo de cien puntos 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.
La Comisión de Selección calificará los méritos alegados por los aspirantes.
1. Experiencia profesional.
2. Formación, perfeccionamiento y otros méritos académicos y profesionales.
3. Superación de ejercicios en procesos selectivos.
En los méritos de formación, los cursos valorables para la plaza convocada serán los relacionados
con:
- Prevención de riesgos laborales

-

Igualdad de género
Gestión y Organización de personal en el ámbito sanitario
Formación específica para la categoría de enfermera en Bancos de Sangre

La valoración de méritos se calificara de 0 a 100 puntos. En todo caso, el número de aspirantes que
superan la primera fase será de cinco como máximo para la plaza convocada, siendo dicha fase
eliminatoria en el proceso.
Fase 2: Defensa de Proyecto
El proyecto profesional de gestión de Coordinador/a de Enfermería en la Entidad Pública Aragonesa
del Banco de Sangre y Tejidos, tendrá una extensión máxima de 30 páginas (letra arial 12 a doble
espacio) y deberá incluir al menos los siguientes contenidos:
-

Desarrollo de objetivos generales y específicos de la actividad como coordinador/a de
enfermería en la entidad pública aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos
Plan de desarrollo profesional y descripción de herramientas de gestión para su
implantación.
Descripción de indicadores de calidad en la gestión como coordinador/a en la entidad
aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.

El proyecto será expuesto por los aspirantes en sesión pública ante la Comisión de Selección en un
tiempo mínimo de 20 minutos y máximo de 30, que valorará la formación general, la capacidad de
análisis, el orden y la claridad de las ideas desarrolladas, así como la corrección en la expresión oral
y escrita y la ausencia de errores sintácticos.
La valoración del proyecto se calificara de 0 a 100 puntos. En todo caso, el número de aspirantes
que superan la segunda fase será de tres como máximo para la plaza convocada, siendo dicha fase
eliminatoria en el proceso.
Fase 3: Entrevista personal por competencias:
La entrevista se realizará por los miembros de la Comisión de Selección a fin de valorar la idoneidad
de los candidatos. Se valorará esta fase con una puntuación de hasta un máximo de 100 puntos y
se valorarán los aspectos más significativos para la idoneidad del puesto.
−
−
−
−
−

Competencias individuales: toma de decisiones y adaptabilidad
Competencias motivacionales: iniciativa, autonomía y orientación a resultados
Competencias analíticas: habilidades en la toma de decisiones y resolución de problemas
Competencias de liderazgo: pensamiento estratégico
Competencias interpersonales: trabajo en equipo.

La calificación final vendrá determinada por el sumatorio del 30 por ciento de la puntuación obtenida
en la fase de valoración de méritos, el 40 por ciento obtenido en la fase de defensa del proyecto y el
30 por ciento de la entrevista por competencias. En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor
puntuación obtenida sucesivamente en la fase de méritos, de defensa del proyecto y en la fase de la
entrevista.
La relación de puntaciones obtenidas será elevada por la Comisión de Selección al órgano
convocante.
9. Propuesta de Contratación
Finalizado el proceso de selección, la Comisión de selección emitirá un informe con el candidato/a
que ha superado el proceso de selección y propondrá la contratación, o en su caso, que queda
desierta la plaza convocada, que dirigirá a la Directora Gerente del Banco de Sangre y Tejidos de
Aragón, quien a la vista del informe, procederá a dictar resolución en que figurará la persona
seleccionada, se autorizará la contratación y se hará pública en el Tablón de anuncios de la sede de
la Entidad aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos en C/. Ramón Salanova nº 1 Zaragoza 50017
y en la página web www.bancosangrearagon.org/empleo
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su recepción,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2020. – La Directora Gerente de la entidad pública Aragonesa del
Banco de Sangre y Tejidos. Carmen Garcés Romero.
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ANEXO I. FORMULARO DE SOLICITUD
CONVOCATORIA: CE01/2020 COORDINADOR/A TÉCNICO DE ENFERMERÍA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 05/11/2020 a 19/11/2020
Nota: Los campos señalados con * son obligatorios.
NIF*

NOMBRE*

Calle, Plaza, Avda

PRIMER APELLIDO*

Nombre vía pública*

Municipio*

SEGUNDO APELLIDO

Número*

Escalera

Provincia*

C.P.*

Piso

Puerta

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Fecha de Nacimiento*

Nacionalidad*

Titulación*

(dd/mm/aaaa)

Fecha de obtención del título
(dd/mm/aaaa)*

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los
datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas por la convocatoria (apartado 2) comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en la misma
En……………………………………….a ………… de…………………………………….de………………
(Firma del declarante)

_____________________________

Información básica sobre protección de datos
Responsable
Finalidad:
selectivas
Legitimación
Destinatarios:
Derechos
Información

Entidad Pública aragonesa Banco de Sangre y Tejidos de Aragón
La gestión de procesos selectivos, incluyendo la gestión de la publicación en Internet de la información sobre pruebas
Obligación legal
No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento.
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=817

ANEXO II.
Baremo General de Banco de Sangre y Tejidos de Aragón Grupos A1 y A2 (30 % de la puntuación global)
RELACIÓN DE MÉRITOS PARA IGUAL CATEGORIA Y ESPECIALIDAD
DATOS PERSONALES
APELLIDOS
NOMBRE

DNI

1.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
Puntuación

En centros comunitarios de trasfusión como personal laboral fijo, temporal o de alta dirección,
estatutario o funcionario

Nº
página

Total puntuación

0.4 / mes

0.2/ mes
Por servicios prestados en cualquiera de las entidades del Sector Público del Gobierno de Aragón

Por servicios prestados en Banco de Sangre Hospitalario en el sector público Nacional

Por servicios prestados en el resto del Sector Público

0.2/mes

0.1/mes

Máximo 60 puntos

Total puntos:

2.- FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y OTROS MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
Puntuación

Se valorará estar en posesión o en condiciones de
obtener al finalizar la convocatoria, una puntuación
académica oficial que sea distinta a la exigida para
acceder a la categoría y especialidad o categoría
profesional que se opta, en el mismo ámbito de la
convocatoria de la plaza
Titulación en una especialidad de enfermería /Master
Universitario
Acciones formativas directamente relacionadas con la
plaza ala que se opta

Curso académico completo como profesor asociado,
colaborador extraordinario o tutor docente (Requisito:
Plaza en activo o actividad simultánea en centros de
transfusión o Departamento de Gobierno de Aragón)
Colaborador de alumnos en prácticas en Centros de
Trasfusión
Por participación en actividades y proyectos de mejora
en Centros Comunitarios de Transfusión

Observaciones

Nº
página

Total Puntuación

5 puntos/ por cada titulación

3 puntos / por especialidad
/por master
0.1 puntos por cada 10 horas
de formación. En caso de
curso acreditado se valorará
0.2 puntos por crédito o
fracción

Formación continua, Sindicatos,
IAPP, SALUD, IACS, BSTA.

1 punto por curso

0.75 puntos por año
0.5 puntos por actividad/año
Máximo 35 puntos

Actividades y proyectos valorables.
ISO, CAT, Comisiones de
formación, auditorías internas
Total puntos :

3.- SUPERACIÓN DE EJERCICIO EN PROCESOS SELECTIVOS
Se valorarán los ejercicios aprobados en procesos selectivos finalizados para la adquisición de funcionario, estatutario o personal laboral fijo
en la Comunidad Autónoma de Aragón para la misma categoría y especialidad
AÑO

CONVOCATORIA

Nº EJERCICIOS APROBADOS

Máximo 5 puntos

5 puntos por ejercicio

Total Puntuación

Total puntos :

Puntuación total de Méritos:

Quien suscribe declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos consignados arriba. Estos datos, no obstante, serán objeto de comprobación una vez finalizado el proceso de
selección.

En

,a

de

