CONVOCATORIA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TITULADO SUPERIOR (MÉDICO/A) PARA FORMAR PARTE DEL PERSONAL
MEDICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO EN EL AREA DE GESTIÓN DE PERSONAS
LISTADO RESULADOS DE CANDIDATURAS CASO PRÁCTICO
2ª - PRUEBA PRÁCTICA. 50 puntos
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.
- 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.
Para superar dicha prueba deberá haber obtenido al menos 25 puntos.
El Tribunal levantará un acta con los resultados obtenidos por cada candidato/a que será publicada en la web habilitada al efecto.
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4.3 FASE DE MÉRITOS
A las candidaturas que hayan superado la prueba práctica les serán valorados los siguientes méritos de acuerdo a la siguiente baremación. La copia de la
documentación acreditativa de los méritos, expedida por organismo público competente, deberá incluirse en el sobre de inscripción. La valoración de méritos
aportará la puntuación siguiente:
A. Experiencia. Acreditar la experiencia ininterrumpida probada en un puesto de similares características en Mutuas de Accidentes de Trabajo y/o Servicios
de Prevención Propios/Ajenos. La experiencia deberá acreditarse documentalmente mediante Certificado de Vida Laboral expedida por la Seguridad Social y,
copia de los Contratos de Trabajo en el que deberá aparecer el sello de la autoridad competente en materia laboral (Servicio Estatal de Empleo Público “SEPE”).
Se admitirá certificado de Empresa que complemente o concrete (no sustituye) al contrato de trabajo:
- Mas 1 y menos de 3 años, 1 punto.
- Más de 3 y menos de 5 años, 2 puntos
- Más de 5 y menos de 7 años, 3 puntos
- Mas de 7 años, 4 puntos.
B. Especialización. Por estar en posesión del título relacionado con las funciones del puesto al que concursa, en concreto computará como mérito estar en
posesión de otra u varias de las especialidades de Prevención de Riesgos Laborales.
•

• Seguridad en el Trabajo (2 puntos)

•

• Ergonomía y Psicosociología Aplicada (2 puntos)

•

• Higiene Industrial (2 puntos)
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PUNTUACIÓN TOTAL
En los tres días siguientes a la celebración de la prueba práctica, la Consultora Adjudicataria del Contrato de Selección publicará el listado de las candidaturas
que han realizado la prueba práctica por orden de mayor a menor puntuación final, desglosando la parcial obtenida en cada una de las pruebas, y comunicará
a los candidatos el resultado, teniendo éstos tres días hábiles ( que finaliza el Jueves 20 de Octubre a las 14:00h) para presentar escrito alegaciones a través
del correo electrónico habilitado al efecto por parte de la Consultora Adjudicataria del Contrato de Selección reclamando la puntuación obtenida.
Resueltas las reclamaciones se publicará la lista definitiva con la puntuación total compuesta por la suma de puntuaciones obtenidas en:
- Los puntos obtenidos en las pruebas selectivas.
- Los puntos obtenidos en la prueba práctica.
- Los puntos obtenidos en la fase de méritos.
Será esta puntuación la que determinará el acceso al puesto de trabajo y la oferta de contrato de trabajo indefinido a la persona candidata mejor puntuada,
en caso de no superar el periodo de prueba o baja voluntaria durante el primer año en la empresa, se elegirá al siguiente de la lista con mejor puntuación.

DNI CIFRADO
26xxxx08H

PSICOTÉCNICOS CASO PRÁCTICO
13
44

En Valencia a 17 de Octubre 2022
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