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Madrid, 10 de Julio de 2019

FEA PSICOLOGÍA CLINICA
INSTITUTO PSIQUIATRICO
JOSE GERMAIN
Resolución de 9 de Julio de 2019 de la Dirección Gerencia del Instituto Psiquiátrico José
Germain por la que publica Convocatoria espacífica para la privisión de UNA PLAZA de
Facultativo Especialista en Psicología Clínica mediante nombramiento estatutario Interinoi en
el Instituto Psiquiátrico José Germain..

Número de Plazas/ Cuerpo o Escala: 1 plaza
Titulación: Título oficial de Facultativo Especialista en Psicología Clínica.
Tasas: No constan en la convocatoria..
PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: Diez días hábiles contados a partir de esta
Convocatoria (del 10 al 23 de Julio, ambos incluidos)
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Los Interesados podrán presentar la solicitud, según el modelo anexo II a la presente
convocatoria, en el Registro del Instituto Psiquiátrico José Germain de 8:30-14:30, o en
cuaLquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Se adjuntan Bases de la Convocatoria

Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid
C/ Antonio grilo nº 10, 28015 Madrid. Tel: 91 589 70 33

E-mail: fesp_psindical@madrid.ugt.org – http://www.fespugtmadrid.es /

Ref: 47/202195.9/19
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RESOLUCiON DE 9 DE JULIO DE 2019 DE LA DIRECCION GERENCIA DEL INSTiTUTO
PSIQUiATRICO JOS£ GERMAIN POR LA QUE PUBLICA CONVOCATORIA ESPECIFICA
PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA FACULTATIVO ESPECIALISTA EN PSICOLOGiA
CLINICA MEDIANTE NOMBRAMiENTO ESTATUTARIO ENTERING EN EL INSTITUTO
PSIQUlATRlCO JOS£ GERMAIN.
De conformidad con !o previsto en ios artfculos 9.1 y 33 de! Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud y al amparo de lo estabieddo en e! Acuerdo de Mesa
Sectoriai de 5 de febrero de 2016, asf como sus posteriores modificadones sobre selecdon

de personal temporal en las instituciones Sanitarias adscritas a! Servicio Madrileno de Saiud,
esta Direccion Gerencia en uso de las competencias que tiene atribuidas por de la

Resoludon de 12 de junio de 2018 de la Direccion General de Recursos Humanos

RESUELVE:

Publicar la convocatoria especffica para la cobertura de una plaza vacante de

FACULTATiVO ESPECIALiSTA EN PSICOLOGIA CLINICA mediante nombramiento de
persona! estatutario interino

BASES
Primera: Objeto de la convocatoria
1.1 Ei Objeto de !a presente convocatoria es ia seleccion de un FACULTATIVO '====s^

ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLINICA con nombramiento de persona! estatutario ^
intenno, segun las condiciones especificadas en e! ANEXOI. HI
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Segunda: Requisitos de los aspirantes
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Los aspirantes que partidpen en esta convocatoria habran de poseer los siguientes | y

requisitos:

||
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2.1 Tener nacionalidad espanoia o la de un Estado miembro de !a Union Europeo del §|
Espacio Economico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circuiacion de |g,

trabajadores conforme al Tratado de la Union Europea o a otros tratados ratificados II
par Espana, o tener reconocido ta! derecho par norma legal. Asimismo podra |.
participar el conyuge de los espanoles y de nacionaies de otros Estados miembros de It
-a-:

la UE, siempre que no esten separados de derecho, igualmente, con las mismas |j
condiciones, podran participar sus descendientes y los de su conyuge, menores de ||
21 anos o mayores de dicha edad dependientes.
2.2 Haber cumpiido dieds6is anos el dia en que termine ei plaza de la presentacion de

solicitudes y no exceder de la edad de jubiiacion forzosa estabiecida en el Estatuto
Marco.

2.3 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Servicio de Salud o Administracion Pubiica, de los 6rganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autonomas, en !os terminos y durante el plazo que

se establezca en la legislacion que Ie fuera de aplicad6n, ni hailarse en inhabilitaci6n
absoluta o especial firme para empleo o cargo publico par resolucion judiciai.
En el caso de [os nadonales de ofros Estados mencionados en el apartado 2.1, no
encontrarse inhabilitado par sancion o pena para e! ejerddo profesional o para el
acceso a funciones de servicios pQbiicos en un Estado miembro, ni haber sido
separado, por sancion disdpiinaria, de alguna de sus administraciones o servicios
pubiicos en los seis afios anteriores a la convocatoria.
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2.4 Acreditar, e! requisite previsto en el artfcuio 13, parrafo 5, de la Ley Organica 1/1996,
de 15 de enero, de Proteccion Jundlca del Menor, de modJficacion parcial del Codigo

Civil y de !a Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante la aportacion de una certEficacion
negative dei Registro Centrai de delincuentes sexuales.

2.5 Reunir los requisitos mmimos de titulacion que figuran en ei ANEXOI
2.6 Poseer la capaddad funcional necesaria para el desempeno de ias funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
2.7 No tener la condicion de personal estatutarjo fijo en ei Sistema nacional de Saiud o
Enterino en el servicio Madrileno de Salud en la categorfa que se convoca cuaiquiera
que sea su situacion administrativa
Los requisites anteriores se deberan poseer en e! momento de tinalizar el plazo de
presentacion de insfandas y mantenerse durante todo e! proceso, o en su caso en ei
momento de presentacion de la solicitud de incorporacion. La acreditacion de dichos
requisites se efectuara en el momento de formalizar el nombramiento que haya sido ofertado
a! candidato.
Tercera: Lugary plazo de presentacion:

3.1 Los interesados podran presentar la soiicitud, segQn modelo anexo I! a la presents ^

convocatoria, en el Registro del instituto PsiquEatrico Jose Germain de 8:30-14:30, o |^
en cualquiera de los medios estableddos en el artfculo 16.4 de la ley 39/2015 del -i^
Procedirriiento Administrative) Comun de las Administradones Pubiicas. ||
:%

3.2 Ei p!azo de presentacion sera 10 dias habiles contados desde e! la publicacion de la |^

convocatoria. Del 10 al 23 de julio de 2019 ambos incluidos. js
c

3.3 Documentacion que debera acompanarse inexcusablemente junto con la instancia es ||

la

siguiente:

11

S.S

Fotocopia de documentos que acrediten los requisitos estabiecidos en los apartados |s
2.1y2.2(DNI,Pasaporte...) ||

la

Fotocopia de la tituiacion o equivalente requerida en la convocatoria. il

Sector publico: certificado o fotocopia de los servicios prestados en e! ambito de la ||
Administracion y vida laboral. ^

II

Sector privado: certificado o fotocopia de los servidos prestados, o contrato de trabajo 1-|
acompafiado del certificado de cotizacion a la Seguridad Social en e! que consten los '4S

periodos y gmpos de tarifas (vida laborai).
Curriculum Vitae que inciuya relacion detallada de cursos realizados en la que figure
nombre dei curso, n° de horas iectivas o creditos e institudon que haya impartido dicho
curso, publicaciones y todo lo contempiado en los apartados 3, 4 5 y 6 del Anexo IV.
El candidate seleccionado debe presentar, inexcusable y previo a la firma del
nombramiento, fotocopia u original de la documentacion justificativa de todos los
meritos incluidos en el curriculum de !os apartados 3,4,5 y 6 AnexoIV
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Cuarta: Sistema Selectivo:
Ei sistema de seleccion consistira en la vaioraci6n por la Comision de Seleccion de ios
meritos alegados y acreditados por los aspirantes segun e! baremo de meritos adjunto en el

ANEXOIV
Los 10 primeros candidatos segOn el orden resultante de la baremaci6n podran ser
convocados para realizar una entrevista persona! para evaluar ia idoneidad y capacitacion

de! profesional en el desempeno de sus fundones segdn los criterios de! ANEXO IV.

Quinta: Comision de Seleccion:
5.1 El proceso de seleccion se iievara a cabo par una Comision que actuara bajo

los criterios de objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia, en la valoraci6n de
los meritos acreditados, asf como en !a reaiizacion y caiificacion de !a entrevista
personal de los aspirantes. A ella corresponde resolver cuantas cuestiones
puedan plantearse en ei desarrolio de esta convocatoria.
5.2 Como 6rgano colegiado, ei funcionamiento de la Comision de Seieccion se ^-—:
encuentra regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Jurfdico ^
del
Sector
Publico.
S

>^

5.3 La composicion de ia Comisi6n de Seleccion se recoge en el Anexo III de esta t3
Resolucion.
^3

I?

5.4 La ComisEon de Seleccion levantara acta de todos los acuerdos adoptados en el |^

ejercido de sus competencias yen ellas se hara constar, motivadamente, la |i
valoradon otorgada a cada candidato en cada apartado. f
Sc
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Sexta: Desarrollo del proceso de Seleccion: li

u-a

11
6.1 La ComisEon de Seleccion una vez finalizado el proceso de recepGJon de las soiicitudes ||>
de los candidatos presentados a la convocatoria, hara publicas en ei tabion de li
anundos del centre / intranet dei centro ia lista de admitidos y la de excluidos con ias ^'1
causas que lo motivan 1-s
6.2 Los interesados dispondran de un p!azo de 5 di'as habiles, contados a partir del ||
siguiente a la pubiicacion de las listas para formuiar aiegadones.
6.3 Transcurrido el plazo de redamaciones y una vez examinadas y resueltas
estas, por la Comisi6n de Seleccion, ia Gerencia publicara en el fablon de
anuncios del centro / intranet la relacion definitiva de aspirantes admitidos y
exduidos.
6.4 Una vez realizada la valoraci6n de los meritos aportados par los candidatos se

publicar^ en e! tablon de anuncios / intranet de! Centre la lista provisional de
aspirantes adrnitidos, indicando la punfuacion asignada.
6.5 Los aspirantes admitidos dispondran de un piazo de 3 dias habiles, contados a
partir de! dfa sigujente af de ia pubiicaci6n, para formular reciamaciones frente a
la puntuadon asignada.
6.6 Transcurrido el pfazo de reclamaciones y una vez examinadas y resueitas
estas, par !a Comision de Seieccion, la Gerencia publicara en el tablon de
anuncios del centro / Intranet la relacion definitiva con la puntuacion asignada,
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asf como la fecha, hora y lugar de realizaci6n de la entrevista hasta los 10
aspirantes con mayor puntuacion.
6.7 Una vez realizada ia entrevista se publicara en e! tablon de anuncios / intranet
del Centre Resoiucion con ia puntuacion definitiva del proceso
6.8 Ei candidate seleccionado debe presentar, inexcusable y previo a ia firma del

nombramiento, fotocopia u original de la documentaci6n justificativa de todos
Jos meritos de los apartados 3,4, 5 y 6 de! Anexo IV
La Comision de Sefeccion podra proponer, de manera motivada, que la presents
convocatoria sea deciarada desierta cuando considere que no concurren candidates idoneos
para e! desempeno de la p!aza.
Ei personal temporai estara sujeto a un periodo de prueba en los terminos recogidos en el
arti'cuio 33.2 de !a Ley 55/2003, del Estatuto Marco dei persona! estatutario de los servicios
de salud.
Estara exento de! perfodo de prueba quien ya io hubiera superado con ocasion de un
anterior nombramiento temporal para la realizacion de funciones de las mismas
caractensticas en el ServEcio MadrEleno de Salud en los nombramientos finaiizados en los
dos anos anteriores a la expedicion del nuevo nombramiento.

Septima:

Recursos:

^

,t|

I

Contra la presents Resoludon, que no pane fin a la vfa administrativa, cabe interponer •|^
recurso de alzada en ei plazo de un mes, a partir del dia siguiente a! de su publicacion, ante |o

la Viceconsejerfa de Sanidad de la Consejerfa de Sanidad, conforme a lo dispuesto en los 1^
art. 121 y 122 de ia Ley 39/2015 del Procedimiento Administrative Comun de las |S
Administradones Publicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente ||
interponer para mejorar la defensa de sus intereses.
•a'e

§?

Leganes, a 9 de juiio de 2019
i.j

E! Director Gerente -gi
Fimiado digitalmente por JOS6 MANLFEL CARRASCOSA BERNALDEZ ^ ^
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Jose Manuel Carrascosa Bernaldez
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ANEXOI
CONVOCATORiA PLVA FACULTATIVO ESPECIALISTA EN PS!COLOG!A CLINICA. Res 9julio de 2019.
Plazo de presentaci6n del 10 a! 23 dejulio 2019. (Ambos incluicfos)

PLAZAS OUE SE CONVOCAN
1 plaza Facultativo Especialista en Psicologfa Clmica con nombramiento estatutario interino a jornada
completa.

MODALIDAD DE CONTRATACI^N.
Nombramiento como personal estatutario interino de conformidad con lo dispuesto en el articuio 9.2
de ia Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicjos de
salud.

REQUiSITOS MfNIMOS
• Estar en posesion del tftulo ofidai Facultativo Especialista en Psicologfa Clmica.
• En el caso de tituladones obtenidas en el extranjero debera estar en posesion y aportar copia
de la documentacion que acredite su homologacion y reconocimiento par e! Ministerio de
Educadon y Formadon profeslonal.

DESTINO
^ InstEtuto Psiquiatrico Jose Germain

BAREMACION
^ C.V.(75%)

^ ENTREViSTA (25 %)

^-i^A^t
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ANEXOII
Convocatoria para la cobertura de vacante de una plaza de la categona FACULTATIVO

ESPECIAUSTA EN PSICOLOGIA CLINICA a tiempo completo en el Instituto Psiquiatrico
Jose Germain (Res. 10 al 23 dejuliode2019)
1.- Datos del interesado:
NOMBRE
APELLIDO 1°
APELLIDO 2°
DN]
DOMICJLIO
CP
TELEFONO FiJO

LOCALIDAD PROViNCIA
M6VIL

CORREO ELECTRON I CO

2.- Datos de la convocatoria:
PUESTO QUE SE
SOLICITA
3.- DocumentacEon:

SEAPORTAJUNTOCON
LA SOLICITUD

DOCUMENTOS
Copia de DNI/NIE del solicitante

a

Copia del tftulo exigido acorde al puesto que se opfa
Experienda profesiona! (sector pubiico: certificado de servicios prestados y vida laboral; sector

a

privado: contrato^de trabajo e informe de vida laboral)^

D

Curriculum vitae. Relacion detallada de cursos realizados, publicaciones etc.

D

Fotocopia compulsada u originai de la documentacion justificativa de los meritos incluidos en los
puntos 1 y 2 del Anexo IV

D

Leganes_ de

Fdo.

DESTINATARIO

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO PSIQUlATRICO JOSE GERMAIN

de 2019

r.<E?9 institute) Psiqui^trico
'^~SIBa, Servicios de Salud Mental
^,?i/^^X<t u ^ rftfc »

Jose Germain

ANEXO III
COMISION DE SELECC16N
Convocatoria FEA PSICOLOGfA CLINICA (Res. 9/7/2019)

Fase de Baremacion:
La comision de Seleccion estara compuesta por los siguientes miembros que actuaran como
titulares, uno de [os cuales actuara como Secretano:

• El Director Gerente o persona en quien delegue que actuara de Presidente.
• El Jefe de Servicio/Seccion del institute Psiquiatrico Jose Germain
• Dos F.E.A Psicoiogfa Clfnica del InstEtuto PsiquEatrico Jose Germain.
• Un jefe de seccion /coordinador dei institute Pslquiatrico Jose Germain

Fase de Entrevista
• E! Director Gerente o persona en quien deiegue que actuara de Presidente.
• El Jefe de Servido/Seccion del Instituto PsiquJatrico Jose Germain
• Dos F.E.A Psicologfa Clfnica de) Instituto PsiquEatrico Jose Germain.
• Un jefe de seccion /coordinador de! Instituto PsiquEatrico Jose Germain
Tocfos ellos con voz y voto.
• Podran estar presentes en la entrevista representantes sindicales firmantes del Acuerdo de
5 de febrero de 2016 sobre seleccion de persona! temporal de la misma categona o
equivalente de ia plaza convocada.

(nstituto Psiquiatrico
8
Servicios
de Saiud Mental
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ANEXOIV
MER1TOS VALORABLES.
> Curriculum Vitae 75 %

> Entrevista 25%
La baremadon cumcular supondra un 75 % del total de puntuacion.
Los 10 primeros candidatos segun el orden resultante de la baremacion curricular podran ser
convocados para realizar una entrevista que tendra un valor de un 25 % del total de
puntuacion.

En caso de empate tendra prioridad quien obtenga una mayor puntuacion en la experiencia
profesiona!
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1.1 FORMACION UNIVERSITARIA.
• Grado de Licenciatura o Tesina: Sobresaiiente

1punto

• Grado de Doctor;

3 puntos

• Si se ha obtenido con Sobresaliente o "Cum Laude ; se anadiran

0,4 puntos

• Si se ha obtenido con Premio Extraordinario, se anadiran

0,6 puntos

CALIFICACION MAXiMADELAPARTADO 1.1:

5 puntos

1.2 FORMAC16N ESPECIALIZADA

Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo de formadon completo como
residentes en hospjtales con programa acreditado PIR/ para !a obtencion del tftulo de FEA en
Psicologia Clinica, o bien, en el caso de extranjeros comunitarios, haber realizado ia formacion
medica espedaiizada e'n los terminos establecidos en el artfculo 25 de la DErectiva 2005/36,
debiendo acreditar!o mediante certificado expedido por ia autoridad competente
5 puntos

CALIFiCACION MAXIMA DELAPARTADO 1.2
CALIF1CAC16N MAXIMA DEL APARTADO 1............... 10 puntos

5 puntos

>jiM Instituto Psiquiatrico

v* ServicEos de Salud Mental
S.faA'Ti-fA'nJ

Se valorara la experiencia profesional acreditada en cuafquiera de los Estados miembros de !a
Union Europea, ast como en aquellos con !os que la Union Europea haya celebrado Tratados
Internadonales ratificados por Espana en los que sea de apficadon fa libre circulacion de
trabajadores, y todo ello en los siguientes terminos:
a) Por servidos prestados en la misma categona profesional en Centres de Salud Mental/
area de aduitos, de Institudones Sanitarias Publicas dependientes del Sistema Naciona! de
Salud/ o de la Union Europea dentro de la normativa vigente de libre drculacion:
0,60 puntos/mes
b) Por servicios prestados en la misma categoria profesional en Instituciones Sanitarias
Publicas dependientes del SEstema Nacional de Salud/ o de la Union Europea dentro de la
normativa vigente de libre drculadon, no inciuidos en e! apartado anterior:
0,25 puntos/mes
c) Par servicios prestados en la misma categona profesional en Centros de Salud Mental,
area de adultos, de Instituciones Sanitarias privadas con concesion administrativa o con
concierto assstencial dependientes de! Servicio Madrileno de Salud 0,20 puntos/mes
d) Por servicios prestados en la misma categona profesional, en Instituciones Sanitarias
privadas con concesion administrativa o con concierto asistenclai dependientes del ServEdo
Madrileno de Sa!ud, no induidos en ef apartado anterior: 0,15 puntos/mes
e) Por servicios prestados en la misma categoria profesional, en Instituciones de
Administraciones Publicas diferentes ai Sistema Naciona! de Salud o a ios distintos Servicios
de Salud Publicos de la Union Europea: 0,10 puntos/mes
f) For servicios prestados en la misma categoria profesional y, en su caso espedalidad que
se solldta, en cualquier centre, entidad o empresa pertenecientes al sector privado,
debidamente acreditados: 0,05 puntos/mes

Para la valoracion del apartado de Experiencia Profesiona! se tendra en cuenta lo siguiente:
1. Al persona! nombrado para refuerzos o guardias, se ie reconocera un mes completo de
servicios prestados por cada 140 horas realizadas al mes o !a parte proporciona! que
corresponda a la fraccion. Si dentro de un mes natural se hubieran rea!izado mas de 140
horas de trabajo como tal, solo podra computarse un mes de servicios prestados, sin que e!
exceso de horas efectuado pueda ser aplicado para el computo de servicios prestados en
otro mes. El computo debe hacerse sobre el total de di'as trabajados. Los meses seran
computados por los dias naturales que contengan. Djchos servicios se valoraran segun los
apartados anteriormente resenados.
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2. Si los solicitantes acreditan certificaciones con diferentes servicios prestados en un mismo
periodo, solo se computaran una vez/ valorando los servicios que mayor puntuacion tengan,

segun los apartados anteriores.
3. El compute del tiempo trabajado a tiempo parcial se reaiizara de forma proporcional al
tiempo complete, a excepcion de los periodos de excedencla por cuidado de hij'os menores
de 3 anos, descanso maternal y cuidado de famiiiar hasta segundo grado de consanguinidad,
que se hara a tiempo completo.

CALIFICAC16N MAXIMA DEL. APARTADO 2

40 puntos

Cursos de espedaiizacion/ reladonados con la categorfa y especialidad profesional que se solicita,
o bte n i dosapa rt irdela _ fech a de finalizacion de los estudios que ha bi I ita n pa ra el desatrol! o profesio n a I
de la catesona como ESPECIALISTA, impartidos por Instituciones Sanitarias Publicas, Administradon
Central, Autonomica, Universidades o par otras instituciones acreditados par la Comision de Formadon
Continuada del Sistema Nacional de Salud o de los distlntos Servicios de Salud de las Comunidades
Autonomas
Cuando figuren en la acreditadon horas y creditos, se tomara como referente para ia vaioracion de !os
cursos los creditos.
La equivalenda de horas y creditos sera la sjguiente: 1 credito equivale a 10 horas y 1 credito europeo
equivalea 25 horas.
•4- Con duradon superior a 199 horas iectivas 2 puntos
4- Con duradon de 151 a 199 horas lectivas 1,5 puntos
4- Con duradon de 100 a 150 horas iectivas 1 punto
4. Con duracion de 50 a 99 horas lectivas 0,75 puntos
4. Con duracion de 36 a 49 horas 0,5 puntos
4- Con duracion de 21 a 35 0/25 puntos
4- Con duracion de 10 a 20 horas 0,125 puntos

CALIFICACION MAXIMA DEL APARTADO 3

9 puntos

<lM instituto Psiquigtrico
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Los trabajos dentfficos y de investigadon aparecidos en publicaciones y revistas
medicas/psicoiogia o en libros, asi como aportaciones a reuniones y congresos cientificos,
siempre relacionados con ia especiaildad que se convoca y como Facultativo Especiaiista en
PSICOLOGIA CUNICA, se valoraran de acuerdo con Sos puntos de la tabla siguiente (maximo
tercerautor):

Difusion Nacional

Difusion Intemacional

^ Autor

Otros

^ Autor

Otros

Comunicaciones a Congresos

0,10

0,05

0,20

0,10

Pubticacion a Revistas

0,20

0,10

0,40

0,20

Capftuio Libros

0,30

0,15

0,50

0,25

Libros

1,00

0/50

2,00

1,00

Conferencias

0,15

0,10

0,40

0,20

Mesas Redondas: Moderador

0,10

0,20

Mesas redondas: Ponente

0,05

0,10

Organizaci^n de Cursos/Congresos

0,50

0,70

For Becas para la !nvestigaci6n recibidas de Organismos Ofidales (FIS/ Comunidad Europea,
ComunEdades Autonomas):
^t Como Investigador Principal 0,6 puntos
4. Resto de casos 0,3 puntos

CALIFICAC16N ftflAXIMA DEL APARTADO 4:.......8 punfos
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^ For actividades como docente, tanto en pregrado como en postgrado, directamente
rdacionadas con la categona y espedalidad profesional que se solicita, Empartidos en [os
mismos organismos que en los apartados anteriores.

^ Por cada hora impartida se contabilizara 1 credito (equivalente a 10 horas). Y se baremaran
como el cuadro del apartado 3.
^ Tutor/a pregrado y/o postgrado par ano: 0/2 puntos
^ Tutona de PIR por ano: 0/25 puntos
^ Colaboradordocente MIR, PIR, EIR porano 0/1 puntos
^ Profesor/a Asociado/a Universldad por curso academico compieto 0,25 puntos

CALIFICAC16N MAXIMA DEL APARTADO 5.................6 puntos

4. Por Comision acreditada par el Centre / ano:

0/20 puntos

CAUFICACION MAXIMA DEL APARTADO 6................2 puntos
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Los 10 primeros candidatos segun el orden resuitante de !a baremacion cumcular podran ser
convocados a una entrevista cuyo contenido se centrara en los siguientes bloques:
• Expenencia en Centros de Salud Mental
• Trayectoria profesionai.
• ActEtud para trabajar en equipo.
• Gestion de equipos
• Trabajo interdisdplinar
• Disponibilidad para e! compromiso y la impiicacion en la tarea a realizar.

