Fecha de publicación: 23 de junio de 2022

ANUNCIO OFERTA DE PUESTO DE SELECCIÓN SINGULAR
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón selecciona a FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA para la DIRECCIÓN ASISTENCIAL (COD: MICRO 1/22)
FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE
Facultativo Especialista en Microbiología y Parasitología, vía MIR, BIR, QIR, FIR (deberá poseer esta titulación o estar
en condiciones de obtenerla, habiendo terminado la formación exigida para su obtención dentro del plazo de
presentación de solicitudes)
BASES Y CONDICIONES
Modalidad de contrato: Interino por plaza vacante/OPE
Documentación a entregar obligatoriamente:
Baremo de méritos, currículum vitae, certificado de vida laboral y certificados de empresa que justifiquen la experiencia
requerida, fotocopias de la titulación, cursos u otros méritos reflejados. No se valorará ningún baremo de méritos que
no adjunte la documentación solicitada.
El baremo de méritos se deberá cumplimentar preferiblemente por medios electrónicos, rellenando el formulario del
proceso, al que se accederá siguiendo la secuencia https://empleotemporal.halcorcon.es y posteriormente seleccionando
“Procesos de selección singulares”. Para realizar el proceso de registro acceda al código y la denominación del puesto
de trabajo al que se presenta y a continuación al apartado Presentación de solicitudes. Inscripción. Cuando se
cumplimenten correctamente la solicitud y el currículo, se confirmará mediante un mensaje en pantalla y por correo
electrónico “Solicitud enviada correctamente”. También podrá remitirse por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común
cumplimentando el documento en pdf Solicitud para participar en Proceso de Selección Singular. Titulado Superior
Especialista en Microbiología y Parasitología (COD: MICRO 1/22).
En caso de no entregar el baremo de méritos por medios electrónicos deberá dejar constancia de su participación en
el proceso selectivo enviando un correo electrónico a selección.hufa@salud.madrid.org aportando recibo de
presentación.
El plazo de presentación de candidaturas es del 23 al 6 de julio de 2022, ambos inclusive.
Las fases del proceso de selección son: baremación de méritos del curriculum vitae, y entrevista profesional
reglada. La baremación de méritos del currículum vitae supondrá el 50% de la puntuación y la entrevista profesional
reglada el otro 50% de la puntuación.
La baremación del currículum vitae consistirá en la comprobación de los méritos que acrediten los aspirantes con
arreglo al baremo de méritos.
La fase de entrevista profesional tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, pudiéndose establecer un punto de corte
para citar a los candidatos a la misma en función del número de candidatos presentados. La entrevista será
profesional y reglada. Irá dirigida a valorar la adecuación de los méritos indicados en el Perfil Técnico publicado del
puesto al que opta, sus competencias en relación con las del Servicio Madrileño de Salud y su compromiso con la
organización.
Las personas presentadas y no seleccionadas que realicen las dos fases del proceso constituirán una bolsa de
empleo para futuras contrataciones en tanto no varíe el perfil o se convoque un nuevo proceso de selección.

