CONVOCATORIA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TITULADO SUPERIOR (MÉDICO/A) PARA FORMAR PARTE DEL PERSONAL
SANITARIO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO EN EL AREA DE GESTIÓN DE PERSONAS

LISTADO DEFENITIVO DE CANDIDATURAS ADMITIDAS EN LA FASE 2º CASO PRÁCTICO

2ª - PRUEBA PRÁCTICA. 50 puntos
Sobre la aplicación de conocimientos para la gestión del trabajo o ante situaciones específicas o conflictos reales en el trabajo, que será desarrollada por EMT.
El documento deberá tener un máximo de 10 páginas por una cara en letra Calibri 11 y se enviará a La Consultora por correo electrónico, con plazo de
presentación desde el 3 de Octubre de 2022, finalizando el plazo de presentación a las 13:00h del 7 de Octubre de 2022.
Finalizado este plazo de presentación de los proyectos se citará a los candidatos por correo electrónico indicando fecha (El 13 de Octubre entre las 12:30h de
la mañana y las 13:30h en Avda Cortes Valencianas 39 piso 2 puerta B y C para realizar la exposición oral de los mismos, en un tiempo máximo de 20 minutos.
La hora exacta de dicha presentación, se les notificará mediante correo electrónico en la presentación del caso práctico para confirmar a la recepción del
mismo.
Valoración de la prueba práctica:
La puntuación de la defensa del proyecto será como máximo de 50 puntos, repartidos como sigue:
- Valoración del proyecto (hasta 30 puntos) o Hasta 10 puntos por la redacción y presentación global del proyecto.
o Hasta 10 puntos por el plan de desarrollo del supuesto sobre el que versará el proyecto.
o Hasta 10 puntos por las propuestas de iniciativas que garanticen una gestión eficaz y eficiente.
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- Argumentación de la respuesta (hasta 20 puntos) o Hasta 6 puntos por las habilidades respecto al análisis, síntesis, presentación oral y escrita de la memoria
presentada.
o Hasta 6 puntos por los conocimientos demostrados respecto de las materias objeto del proyecto.
o Hasta 8 puntos por la valoración de las capacidades de liderazgo y dirección de equipos de trabajo, las habilidades de negociación y comunicación expuestas
en base a la presentación efectuada.
El Tribunal levantará un acta con los resultados obtenidos por cada candidato/a que será publicada en la web habilitada al efecto
Recuerda que el plazo para la realización de caso práctico es del 3 Octubre al 7 de Octubre a las 13:00h. El caso práctico se expondrá el 13 de Octubre entre
las 12:30 y las 13:30h. Mediante convocatoria individual a través del correo electrónico.

DNI
CANDIDATO/A

ESTADO APTO

26xxxx08H

APTO

En Valencia a 3 Octubre de 2022
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