CODIGO 6520: AUTOBAREMO DEL PROCESO SELECTIVO PERSONAL LABORAL FIJO PLAZAS DE CATEGORÍA
ENFERMERO/A EN LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
RELACIÓN DE MÉRITOS PARA IGUAL CATEGORIA Y ESPECIALIDAD: ENFERMERO/A

DATOS PERSONALES
APELLIDOS
NOMBRE

DNI

1.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
BAREMO

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

AUTOBAREMO

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
BAREMO

Se valorará estar en posesión o en condiciones de obtener al
finalizar la convocatoria, una titulación académica oficial que sea
distinta a la exigida para acceder a la categoría y especialidad o
categoría profesional que se opta en el ámbito sanitario
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

AUTOBAREMO

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.
Universidades

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 en las tres últimas convocatorias 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

AUTOBAREMO

Total puntos :

Puntuación total AUTOBAREMO:

Quien suscribe declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos consignados arriba. Estos datos, no obstante, serán objeto de comprobación una vez finalizada la fase de
oposición.
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