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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta, en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2021063305)

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura de 18 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
de la Junta de Extremadura para el año 2018 (DOE núm. 251, de 28 de diciembre) y en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 27 de diciembre de 2019 por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal estatutario del Servicio Extremeño 
de Salud para el año 2019 (DOE núm. 249, de 30 de diciembre), así como lo dispuesto por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE núm. 261, de 31 de octubre), por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre (BOE núm. 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, el Decreto 81/2021, de 7 de julio (DOE núm. 
133, de 13 de julio), por el que se regula el sistema de selección de personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas, singularizadas y de jefaturas de unidad del Organismo Autónomo 
del Servicio Extremeño de Salud y las demás normas que resulten de aplicación, resulta 
necesario convocar proceso selectivo para atender las necesidades urgentes de personal de 
este Servicio Extremeño de Salud.

Por su parte, se hace ineludible la implementación en los procedimientos administrativos de 
selección de personal de la normativa prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 2 octubre 
2015) y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre 2015), especialmente las derivadas de la utilización de medios 
electrónicos, así como en la disposición adicional segunda del precitado Decreto 81/2021, de 
7 de julio. 

En consecuencia, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias atribuidas por el artí-
culo 4, letra m) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE núm. 210, de 30 de octubre), 
por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Salud, ha resuelto convocar 
proceso selectivo, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad e informe del Consejo 
Asesor para la Integración de las Personas con Discapacidad en el Empleo Público de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, con sujeción a las siguientes,
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BASES

Primera. Normas Generales.

1.1.  Se convoca proceso selectivo para cubrir 21 plazas básicas, por el sistema de concurso 
oposición en la categoría de Fisioterapeuta, en las Instituciones Sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, de acuerdo con la siguiente distribución:

  a) 16 plazas para ser cubiertas por el turno libre.

  b) 2 plazas para ser cubiertas por el turno de promoción interna.

  c)  3 plazas reservadas para ser cubiertas por el turno de discapacidad por personal con 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con el Decreto 
111/2017, de 18 de julio (DOE núm. 147, de 1 de agosto), por el que se regula el 
acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados 
públicos con discapacidad.

1.2.  Las plazas correspondientes al turno de promoción interna no podrán, en ningún caso, 
acumularse a las de turno libre, toda vez que dicha medida incrementaría la tasa de re-
posición legalmente establecida. Por el contrario, las plazas que queden sin cubrir de las 
reservadas para el turno de discapacidad se acumularán a las ofertadas en el turno libre, 
según regulación contenida en el texto reglamentario anteriormente precitado.

1.3. Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos de acceso establecidos.

1.4.  La presente convocatoria vincula a la Administración, al Tribunal encargado de juzgar las 
pruebas y a quienes participen en las mismas. Únicamente podrá ser modificada con su-
jeción a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

1.5.  A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Es-
tatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y la normativa declarada 
vigente por este Estatuto, así como las que se dicten para su desarrollo. 

1.6.  Las bases y anexos de la presente convocatoria, así como toda la información relacionada 
con los diferentes aspectos del desarrollo de este proceso selectivo estarán disponibles 
en internet a través del portal de Selección de Personal del Servicio Extremeño de Salud 
(https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/).
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Segunda. Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

  a)  Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que 
los españoles. 

       Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus descendientes y a los de 
su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se extenderá a las perso-
nas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

  b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

  c)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Grado en Fisioterapia, 
Diplomado en Fisioterapia o del título oficial que habilite para el ejercicio de esta 
profesión, dentro del plazo de presentación de instancias.

       En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, o 
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación y/o recono-
cimiento por el departamento ministerial competente, dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

  d)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento.

  e)  No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente 
profesión.

  f)  En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra a), no encon-
trarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso 
a funciones o servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado, por sanción 
disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos.
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  g)  Haber abonado las tasas correspondientes por los derechos de participación en el 
proceso selectivo, salvo aquellos solicitantes que estén exentos legal o reglamenta-
riamente.

  h)  No tener la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría y en su caso, 
especialidad a la que se opte, en cualquier Servicio de Salud, en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

  i)  No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor. 

    Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de instancias y mantenerse, a excepción del requisito 
previsto en la letra h), hasta el momento de la toma de posesión como personal estatu-
tario fijo, y acreditarse del modo que se indica en la base undécima de esta convocatoria.

2.2.  Los aspirantes que concurran a la convocatoria por el turno de promoción interna debe-
rán reunir, además de los requisitos enumerados en los apartados c), d), e), f), g), h) e 
i), los siguientes requisitos:

  a)  Tener la condición de personal estatutario fijo del Servicio Extremeño de Salud de 
otra categoría de nivel académico igual o inferior al de aquella a la que se pretenda 
acceder, sea o no inmediato.

  b) Encontrarse en situación de servicio activo.

  c)  Poseer un nombramiento como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años, 
en la categoría de procedencia, y ello con independencia de que se hayan desempe-
ñado efectivamente servicios en la misma.

    Estos requisitos deberán cumplirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
instancias.

2.3.  Además de los requisitos enumerados en la base 2.1, los aspirantes que concurran por el 
turno reservado a personas con discapacidad habrán de estar en posesión de la certifica-
ción expedida por el órgano competente que acredite dicha condición en grado igual o su-
perior al treinta y tres por ciento en el último día del plazo de presentación de solicitudes.

2.4.  Aquellos aspirantes que, por coincidencia en el tiempo de procesos selectivos en distintos 
Servicios de Salud, hubieran superado más de un proceso selectivo en la misma catego-
ría y en su caso, especialidad, deberán presentar renuncia expresa de su nombramiento 
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en otro Servicio de Salud para acceder a la condición de personal estatutario fijo del Ser-
vicio Extremeño de Salud antes de su toma de posesión, decayendo, en caso contrario, 
en su derecho al nombramiento en este último Servicio.

2.5.  Asimismo, para poder participar en este proceso selectivo, los aspirantes no deberán 
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen el artículo 35 bis) de la Ley 1/2014, 
de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.6.  En cualquier caso, la presentación de la solicitud presupone una declaración responsable 
de la persona solicitante de que cumple los requisitos exigidos en estas bases.

Tercera. Solicitudes, tasas y documentación.

3.1.  Los interesados en participar en el presente proceso selectivo cumplimentarán su soli-
citud y el pago de la tasa, siguiendo las instrucciones que se establecen en el anexo I, 
a través del apartado correspondiente del portal de Selección de Personal del Servicio 
Extremeño de Salud, y usarán la herramienta dispuesta a tal efecto en dicha plataforma 
tecnológica, salvo que la propia Administración determine motivadamente lo contrario. 

    Con el fin de validar y securizar el acceso de los candidatos al portal de Selección de 
Personal del Servicio Extremeño de Salud, se requerirá el uso de DNI electrónico o Cer-
tificado digital FNMT de Persona Física. 

    No deberá entregarse por ninguna vía en ningún caso, solicitud en papel, siendo exclusi-
vamente válida la gestionada telemáticamente y en soporte digital a través de la herra-
mienta web indicada anteriormente

3.2.  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura.

    Los aspirantes podrán presentarse a cuantas categorías, y en su caso, especialidades 
se convoquen, siempre que reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de 
ellas, y sin perjuicio de que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva por 
coincidencia en las fechas, horas o lugares de celebración de los ejercicios, circunstancia 
que en modo alguno vinculará a la Administración. En cualquier caso, se presentará una 
única solicitud por cada categoría, y en su caso, especialidad a la que se opte.

    Finalizado el plazo de presentación de instancias, los datos consignados en la solicitud 
serán vinculantes para el peticionario, siendo considerados como los únicos válidos a 
efectos de las notificaciones que en su caso hubieran de practicarse y siendo responsabi-
lidad exclusiva del aspirante los errores en su consignación.
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    De conformidad con el artículo 32.4 de la LPAC, en el supuesto de que el funcionamiento 
ordinario del sistema o de la aplicación telemática quede imposibilitado por una inciden-
cia técnica y hasta que se solucione el problema, la administración podrá determinar una 
ampliación de los plazos no vencidos debiendo publicar en la sede electrónica tanto la 
incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. 

    Para facilitar la cumplimentación de la solicitud a través de Internet, se habilitarán or-
denadores en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de carácter especializado del 
Servicio Extremeño de Salud que se relacionan en el anexo I.

3.3.  Los aspirantes con discapacidad deberán indicar expresamente en el momento de la so-
licitud, las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para la realización del ejercicio, 
siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido de la prueba. El Tribunal requerirá 
informe técnico y en su caso, la colaboración de los órganos técnicos competentes en 
materia de discapacidad. El Tribunal de Selección resolverá sobre la procedencia y con-
creción de la adaptación, conforme al Baremo aprobado por Orden del Ministerio de 
Presidencia 1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para 
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad, siendo objeto de publicación en los lugares pre-
vistos en la convocatoria. 

    La solicitud de adaptación podrá ser formulada por cualquier aspirante con discapacidad, 
sin perjuicio del turno por el que concurra a las pruebas selectivas.

    Los aspirantes que requieran adaptaciones de tiempo y medios para la realización del 
ejercicio de la fase de oposición aportarán escaneada la documentación acreditativa junto 
con la solicitud, a través del portal de Selección de Personal del Servicio Extremeño de 
Salud, y siguiendo las instrucciones que en el mismo se establezcan.

    El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la terminación del plazo de 
presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no conllevará 
en ningún caso la admisión del/la aspirante por el turno de discapacidad.

3.4.  La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 34,32 euros por solicitud. En 
caso de no estar exento, el abono de la tasa se efectuará de forma telemática en el 
mismo acto de presentación electrónica de la solicitud de participación, y siguiendo las 
instrucciones que proporcione el portal de selección de Personal del Servicio Extremeño 
de Salud. 

3.5.  El importe de la tasa se bonificará en un 50% para los aspirantes que se encuentren en 
situación legal de desempleo durante, al menos, los tres meses inmediatamente ante-
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riores a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. 
Será requisito para el disfrute de esta bonificación que, en el plazo citado, se encuentre 
sin ocupación laboral efectiva en el sistema de la Seguridad Social. La situación legal 
de desempleo se acreditará mediante informe de vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

    La documentación contemplada anteriormente, deberá aportarse escaneada junto con la 
solicitud, a través del portal de Selección de Personal del Servicio Extremeño de Salud, y 
siguiendo las instrucciones que en el mismo se establezcan. 

    En este caso, el importe que corresponde abonar es de 17,16 euros.

3.6. Están exentos del pago de esta tasa:

  a) Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

  b)  Los aspirantes que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o pare-
jas de hecho, así como sus hijos.

  c)  Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que 
hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la violencia de Género.

    De la misma forma, la documentación acreditativa del grado de discapacidad, condición 
de víctima de terrorismo y violencia de género deberá anexionarse escaneada a la solici-
tud, y siguiendo las instrucciones que proporcione el portal de selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud. 

3.7. Los derechos de examen ingresados se les reintegrará a:

  a)  Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de 
sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de 
antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas 
rentas menores cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que 
efectivamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la 
devolución del ingreso.

  b)  Los aspirantes que hayan sido admitidos para participar en más de una prueba se-
lectiva correspondiente a distintas categorías, o en su caso, especialidades, y que no 
puedan realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebra-
ción de ejercicios en el ámbito de la Junta de Extremadura, y soliciten la devolución 
del ingreso. 
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    La devolución del ingreso realizado por los derechos de examen se solicitará de confor-
midad con la Orden de 15 de diciembre de 2000 (DOE núm. 3, de 9 de enero de 2001).

3.8.  No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participa-
ción en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.

3.9.  La no presentación de solicitud y abono de la tasa en la forma y plazo indicados ante-
riormente serán motivos de exclusión insubsanable, salvo para aquellos solicitantes que 
estén exentos legal o reglamentariamente. 

Cuarta. Admisión de aspirantes.

4.1.  Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud dictará resolución decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión y el plazo de subsanación de defectos. En dicha resolución, que deberá 
publicarse en el Diario Oficial de Extremadura se indicarán que las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos se encuentran ubicadas en el portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud, señalando un plazo de diez días hábiles para la subsana-
ción de errores y reclamaciones.

    Las subsanaciones a las que hace referencia el apartado anterior deberán efectuarse a 
través del portal de Selección de Personal del Servicio Extremeño de Salud. El formulario 
de subsanación generado, firmado digitalmente y registrado electrónicamente servirá a 
todos los efectos como justificante de su presentación en tiempo y forma, asimismo de-
berá acompañarse la documentación correspondiente.

    Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó su ex-
clusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Será insubsanable la 
presentación de la instancia fuera del plazo.

4.2.  Una vez finalizado el plazo expresado en el apartado anterior, se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Asun-
tos Generales del Servicio Extremeño de Salud por la que se aprueba la relación defi-
nitiva de admitidos y excluidos. En esta resolución se indicará que las listas definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran ubicadas en el portal de Selección de 
Personal del Servicio Extremeño de Salud. Las reclamaciones presentadas por los aspi-
rantes para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en la relación 
provisional de admitidos y excluidos se entenderán contestados con la publicación de la 
resolución por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos. Esta 
publicación servirá de notificación a los interesados.
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    El hecho de figurar en la relación definitiva de admitidos no supone que se reconozca a 
los aspirantes el cumplimiento de los requisitos exigidos en este proceso selectivo.

Quinta. Tribunal de Selección.

5.1.  El Tribunal está compuesto por cinco miembros nombrados por el Director Gerente del 
Servicio Extremeño de Salud, así como sus suplentes y es el que figura en el anexo II de 
esta resolución.

5.2.  Los miembros del Tribunal deberán ostentar la condición de personal funcionario de ca-
rrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud, o de 
personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la 
exigida para el ingreso. 

5.3.  Las organizaciones sindicales miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad podrán partici-
par en calidad de observadores en el desarrollo del proceso selectivo.

5.4.  El Tribunal podrá proponer al Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas, que limitarán su colaboración al 
ejercicio de sus especialidades técnicas.

5.5.  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del presidente y del secretario 
o de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros.

    Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), o si hubieran realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria, 
siempre que las mismas correspondan a la misma categoría, y en su caso especialidad 
convocada, debiendo comunicarlo al órgano convocante.

    Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, las perso-
nas aspirantes podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, 
en cualquier momento de la tramitación del proceso selectivo.

    A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias el Tribunal tendrá su 
sede en los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud. 

5.6.  Corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido de la prueba y de la 
puntuación definitiva tanto de la fase de oposición como de concurso, adoptando en su 
caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, 
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así como resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases y 
la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas en todas las fases del 
proceso selectivo.

    Su procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto en la LRJSP.

5.7.  El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica 
y sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del 
procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales de Selección 
vinculan a la Administración, salvo que se hubiese incurrido en defectos esenciales del 
procedimiento. No obstante, en el ejercicio de sus funciones observarán las prescripcio-
nes que se contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten por la 
Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de 
Salud con el objeto de homogeneizar los criterios de actuación aplicables en los distintos 
procesos selectivos.

5.8.  El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría primera de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón 
de servicio (DOE núm. 92, de 9 de agosto).

5.9.  La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las 
dependencias que el Servicio Extremeño de Salud ponga a disposición del Tribunal para la 
idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso selectivo.

Sexta. Proceso selectivo.

6.1.  El proceso de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que tendrá dos 
fases: fase de oposición y fase de concurso.

6.2. Fase de Oposición. 

   6.2.1.  La fase de oposición constará, para todos los sistemas de acceso, de un ejercicio 
obligatorio y de carácter eliminatorio. El Tribunal adoptará las medidas oportunas 
para garantizar que el ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de 
los aspirantes. 

       Sin perjuicio de la publicación de los programas de materias, deberá exigirse por 
el Tribunal, en la totalidad del proceso selectivo, la normativa vigente el día de la 
publicación de la resolución por la que se fija la fecha de celebración del ejercicio.

    a)  Para los aspirantes tanto del turno libre como de discapacidad el ejercicio con-
sistirá en contestar en 156 minutos, a un cuestionario formado por 132 pre-
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guntas con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la 
correcta, sobre el programa de materias específicas y comunes que figuran en 
el anexo III de esta resolución. De dicho cuestionario, 14 preguntas versarán 
sobre el programa de materias comunes. 

         El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá además otras 10 
preguntas adicionales tipo test, de las que 1 versarán sobre el programa de 
materias comunes. Estas preguntas sustituirán correlativamente a aquellas 
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio 
del ejercicio.

    b)  Para los que accedan por el turno de promoción interna. El ejercicio consistirá 
en contestar en 141 minutos, a un cuestionario formado por 118 preguntas 
con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correc-
ta, sobre el programa de materias específicas que figuran en el anexo III de 
esta resolución. 

         El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá, además, otras 9 
preguntas adicionales tipo test. Estas preguntas sustituirán correlativamente 
a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterio-
ridad al inicio del ejercicio.

         Estos aspirantes estarán exentos del programa de materias comunes, siendo 
el resto de las preguntas idénticas a las formuladas en el turno libre.

   6.2.2.  Para la valoración de este ejercicio, en todos los turnos de acceso, las respuestas 
correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración al-
guna y las contestadas erróneamente penalizarán de forma tal que por cada tres 
respuestas erróneas se restará una válida.

   6.2.3.  El ejercicio será calificado de 0 a 60 puntos, siendo necesario para superarlo al-
canzar una puntuación mínima de 30 puntos, que se obtiene contestando correc-
tamente al menos el 50% de las preguntas válidas, una vez aplicadas las reglas 
anteriores. 

   6.2.4.  En el primer día hábil siguiente a la celebración del ejercicio, se publicará el cues-
tionario de preguntas y la plantilla de respuestas en el portal de selección de Per-
sonal del Servicio Extremeño de Salud. 

       Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles a partir de dichas pu-
blicaciones, para formular impugnaciones contra las preguntas formuladas o las 
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respuestas dadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones deberán presentarse a 
través del portal de Selección de Personal del Servicio Extremeño de Salud. El 
documento o formulario generado, firmado digitalmente y registrado electrónica-
mente servirá a todos los efectos como justificante de su presentación en tiempo 
y forma.

       Las impugnaciones presentadas por los aspirantes se entenderán contestadas con 
la publicación por el Tribunal de la relación de aspirantes que han superado la fase 
de oposición. Esta publicación servirá de notificación a los interesados.

6.3.  Fase de concurso. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con 
arreglo al baremo que se publica como anexo IV de estas bases, de los méritos que acre-
diten los aspirantes, referidos al último día de presentación de instancias.

    Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de apro-
bados de la fase de oposición, para que presenten los méritos que pretendan hacer valer 
en esta fase de concurso. Dicha documentación deberá presentarse a través del portal 
de Selección de Personal del Servicio Extremeño de Salud siguiendo las instrucciones que 
dispongan la aplicación establecida al efecto o en su defecto mediante el sistema que se 
indique en la relación de aprobados de la fase de oposición. En su caso, el documento o 
formulario generado, firmado digitalmente y registrado electrónicamente servirá a todos 
los efectos como justificante de la presentación de los méritos en tiempo. 

    No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en Centros o Instituciones 
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, aportándose de oficio por la Administración, 
según dispone el apartado II del anexo IV de esta convocatoria.

    El Tribunal podrá solicitar a los interesados cualquier tipo de aclaración o subsanación 
sobre la documentación presentada, dándole un plazo de diez días hábiles. Si no fuera 
atendido el requerimiento, no se valorará el mérito correspondiente. Asimismo, el Tribu-
nal se reserva el derecho a comprobar con los órganos que expidan las certificaciones 
la veracidad del contenido de las mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere 
necesario.

    El Tribunal solo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos y/o documentación 
presentados en plazo por los concursantes. Los méritos deberán estar redactados en 
castellano. 

    La valoración de los méritos en la fase de concurso, en los diferentes turnos, no podrá en 
ningún caso superar los 40 puntos.
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    La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada para superar la fase 
de oposición.

6.4.  La puntuación máxima del proceso selectivo es de 100 puntos, distribuidos de forma que 
a la fase de oposición le corresponden 60 puntos y a la fase de concurso 40 puntos. 

Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.

7.1.  El lugar, fecha y hora de realización del ejercicio obligatorio y de carácter eliminatorio 
de la fase de oposición se anunciará oportunamente mediante resolución del titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de 
Salud, publicada en el Diario Oficial de Extremadura. Los aspirantes, con carácter gene-
ral, serán convocados para la realización de este ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.

    No obstante, el Tribunal de Selección, podrá hacer excepción en el llamamiento único del 
ejercicio en el caso de personas imposibilitadas de acudir a la prueba por razones de em-
barazo, parto, convalecencia u otros impedimentos graves de salud valorados libremente 
por el Tribunal. Dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento del tribunal con 
carácter previo a la celebración de la prueba y acreditarse mediante certificado médico. 
Estas situaciones darán lugar a un segundo llamamiento de los aspirantes afectados, que 
deberá realizarse a la mayor brevedad posible y en términos similares al contenido del 
primer llamamiento.

7.2.  En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su 
identidad.

7.3.  Si durante en el transcurso del proceso selectivo, el Tribunal o el órgano convocante 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesa-
rios para participar en la convocatoria, o bien que se han producido variaciones en las 
circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación acerca 
del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El Director 
Gerente, de forma motivada, podrá en su caso, declararlo excluido del proceso selectivo.

7.4.  Cuando fuera necesario en función del número de aspirantes, y atendiendo a razones de 
eficacia, funcionalidad y agilidad del proceso, el titular de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud podrá acordar que el 
ejercicio de la fase de oposición pueda realizarse en varias localidades, y en su caso en 
varios turnos. Para ello, los aspirantes deberán manifestar en su solicitud de participación 
la preferencia de la provincia de examen. A estos efectos, el órgano convocante podrá 
nombrar comisiones colaboradoras para realizar las tareas organizativas que le sean en-
comendadas, sin que su actuación afecte a las competencias del Tribunal de Selección. 



NÚMERO 213 
Viernes, 5 de noviembre de 2021

52147

    En el caso de que el ejercicio de la fase de oposición se celebrase en más de una pro-
vincia, se asignará una a cada uno de los aspirantes. De no señalar ninguna preferencia, 
será la Administración la que asignará al aspirante la provincia de examen. 

Octava. Selección de aspirantes.

8.1.  Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que 
hayan superado la misma, clasificada por turnos y con expresión de la puntuación ob-
tenida, en el apartado correspondiente del portal de Selección de Personal del Servicio 
Extremeño de Salud.

8.2.  El Tribunal, al hacer pública la relación de aprobados del ejercicio de la fase de oposición, 
anunciará simultáneamente la apertura del plazo de 10 días hábiles para la presentación 
de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase de concurso. 

Novena. Relación provisional de aprobados.

9.1.  Concluidas las fases del proceso selectivo, el Tribunal deberá proceder a la suma de las 
calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en la fase de oposición y en la 
fase de concurso, desglosada ésta en cada apartado y subapartados de la experiencia 
profesional del baremo, y haciendo pública en la correspondiente sección del portal de 
Selección de Personal del Servicio Extremeño de Salud, la relación provisional de apro-
bados por orden de puntuación total clasificada por turnos. 

    En caso de empate, éste se dirimirá por la aplicación sucesiva de los siguientes crite-
rios: 1.º mayor puntuación en la fase de oposición; 2.º mayor valoración obtenida en el 
apartado de experiencia profesional de la fase de concurso; 3.º según el sorteo publica-
do mediante Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función 
Pública (DOE núm. 42, de 3 de marzo), por el que se establece el orden de prelación de 
los aspirantes, en caso de empate, comenzará por la letra “M”. De persistir el empate, se 
aplicará la letra del citado sorteo a las siguientes letras de los apellidos y nombres. 

9.2.  En el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación, 
los aspirantes podrán presentar a través de la herramienta web disponible para ello en 
el apartado correspondiente del portal de Selección de Personal del Servicio Extremeño 
de Salud, las alegaciones que estimen pertinentes en relación con la puntuación de la 
fase de concurso, las cuales no tendrán carácter de recurso, entendiéndose rechazadas 
o admitidas con la publicación de la resolución definitiva de aprobados. Esta publicación 
servirá de notificación a los interesados.



NÚMERO 213 
Viernes, 5 de noviembre de 2021

52148

Décima. Relación Definitiva de aprobados.

10.1.  Resueltas las alegaciones presentadas contra la relación provisional de aprobados, el 
Tribunal de Selección elevará la relación definitiva de aprobados, clasificada por turnos 
y ordenada por la puntuación obtenida al Director Gerente del Servicio Extremeño de 
Salud, quien dictará resolución que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. No 
obstante, en el supuesto de que algún aspirante, que haya concurrido por el turno de 
discapacidad, dentro de la convocatoria general una vez superado el proceso selectivo, 
no tuviera plaza en dicho turno y su puntuación total fuera superior a la obtenida por 
otros aspirantes del turno libre, será incluido por orden de puntuación en dicha relación 
definitiva de aprobados, según lo previsto en el artículo 6.2 del Decreto 111/2017, de 
18 de julio por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la in-
tegración de los empleados públicos con discapacidad.

10.2.  La superación del proceso selectivo no supondrá el derecho a la adquisición de la con-
dición de personal estatutario fijo, que estará condicionado al número de plazas convo-
cadas y al cumplimiento de lo previsto en las bases siguientes.

Undécima. Presentación de documentos. 

11.1.  Los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y que, en función de la pun-
tuación obtenida, se encuentren dentro del número total de las plazas ofertadas en su 
categoría, deberán presentar en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguien-
te al de publicación de la relación definitiva de aprobados, los siguientes documentos 
acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria. Dicha 
documentación deberá presentarse por procedimientos electrónicos a través de la di-
rección de internet prevista en la base 3.1, siguiendo las instrucciones que disponga la 
aplicación establecida al efecto, o en su defecto mediante el sistema establecido en la 
resolución correspondiente. En su caso, el formulario o documento generado, firmado 
digitalmente y registrado electrónicamente servirá a todos los efectos como justificante 
de su presentación en tiempo.

  a)  Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor del aspi-
rante, salvo que en la solicitud de participación se haya otorgado al Servicio Extre-
meño de Salud la autorización para que compruebe de oficio los datos de identidad 
personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 

       Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar 
en este proceso selectivo según lo establecido en la base 2.1.a), deberán presentar 
copia auténtica del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los docu-
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mentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar 
a cargo del nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea con el que tenga 
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste, 
de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del hecho de que 
el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

  b)  Copia auténtica del título académico o del certificado exigido para la participación 
en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportar el 
documento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez en todo el 
territorio español. 

       Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas habrán de 
citar la disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certi-
ficación expedida en tal sentido por el órgano competente del Estado en materia de 
Educación o cualquier otro órgano de la Administración Autonómica competente para 
ello. 

  c)  Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente disci-
plinario de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilita-
do con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la fun-
ción pública para los aspirantes que no posean la nacionalidad española.

  d)  Declaración jurada o promesa de no poseer la condición de personal estatutario fijo 
de la misma categoría y/o especialidad a la que accede.

  e)  Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o 
psíquico que imposibilite el normal desempeño de las tareas o funciones objeto de la 
convocatoria. 

  f)  Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, en caso de que 
en la solicitud de participación se haya marcado la casilla de no autorización al Ser-
vicio Extremeño de Salud para recabar los correspondientes datos derivados de la 
base 2.1.i). Además de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 
sexuales prevista anteriormente, los aspirantes que tenga otra nacionalidad distinta 
a la española y aquellos que gozaran de doble nacionalidad, deberán aportar certifi-
cación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su país de ori-
gen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y legalizado de acuerdo con 
los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor. 
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  g)  Los aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar 
además de los documentos a que se refieren los apartados anteriores, certificación 
de los órganos competentes que acredite la condición y el grado de discapacidad.

  h)  Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna deberán reunir, ade-
más de los requisitos enumerados en los apartados c), d), e) y f), los documentos 
que acrediten los requisitos establecidos en la base 2.2 mediante copia auténtica de 
los mismos.

       Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos 
a los que se refiere este apartado, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en De-
recho.

11.2.  En la resolución por la que se publica la relación definitiva de aprobados, podrá estable-
cerse un número adicional de aspirantes, que no podrá ser superior al 30% de las plazas 
convocadas, que habrán de presentar la documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos exigidos en esta convocatoria. 

11.3.  Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido en los apartados anteriores, 
no presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el 
derecho a ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Duodécima. Elección y adjudicación de plaza.

12.1.  Finalizado el plazo de presentación de documentos, se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Ge-
nerales del Servicio Extremeño de Salud con los extremos establecidos en el párrafo 
siguiente.

      Dicha resolución contendrá la relación de plazas que se ofertan, el orden de prelación de 
los aspirantes y el procedimiento electrónico por el que los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo y acreditado que reúnen los requisitos en la forma prevista en la 
base undécima de la convocatoria, incluidos aquellos aspirantes que de acuerdo con la 
base 11.2 han sido obligados adicionalmente a presentar la documentación acreditati-
va de tales requisitos, puedan formalizar en el plazo de diez días hábiles desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución su opción a plaza a través de la dirección 
prevista en la base 3.1 y siguiendo las instrucciones que la resolución indique.
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12.2.  Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo 
por el orden de la puntuación obtenida en el mismo y de acuerdo con su elección.

   Todo ello, sin perjuicio de la preferencia para cubrir las plazas de los aspirantes que 
hayan superado el proceso selectivo, tanto por el turno de promoción interna como por 
el turno de discapacidad dentro de la convocatoria general, siempre que estos últimos 
hayan solicitado dentro del plazo previsto en base 11.1, la alteración por motivos de 
dependencia personal, dificultades de desplazamiento, tipo de discapacidad u otras 
análogas que deberán ser debidamente acreditados y que el órgano convocante así lo 
decida, conforme a lo previsto en el artículo 11.2 del Decreto 111/2017, de 18 de julio 
por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de 
los empleados públicos con discapacidad. 

12.3.  Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo, aquellos aspirantes que, 
pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al 
procedimiento de elección de plazas establecido.

12.4.  En el supuesto de que no se adjudicaran la totalidad de las plazas ofertadas, el Servicio 
Extremeño de Salud ofertará dichas plazas por el orden puntuación de la resolución 
definitiva a aquellos aspirantes que no hubieran estado obligados a concurrir al procedi-
miento de elección, disponiendo a tales efectos del plazo previsto en la base 11.1 para 
la presentación de la documentación acreditativa de que reúnen los requisitos estable-
cidos en esta convocatoria.

Decimotercera. Nombramiento y toma de posesión. 

13.1.  Mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales 
del Servicio Extremeño de Salud, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, se acor-
dará el nombramiento de personal estatutario fijo de los aspirantes que hayan elegido 
plaza, con expresión de la plaza elegida conforme a lo establecido en la base anterior.

13.2.  Los aspirantes nombrados deberán incorporarse a la plaza adjudicada en la fecha o pla-
zo que se determine en la resolución de nombramiento. En su caso, el cómputo de dicho 
plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación a que se refiere el apartado anterior. 

13.3.  La falta de incorporación en la fecha o plazo determinado, cuando sea imputable al in-
teresado y no responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a 
obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia del proceso selec-
tivo, quedando sin efecto su nombramiento.
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      En este caso, estas plazas podrán ser asignadas por orden de puntuación al aspirante 
que, habiendo superado el proceso selectivo no hubieran obtenido plaza en el procedi-
miento de adjudicación previsto en la base 12, decayendo en su derecho quienes no se 
incorporen a su destino en la fecha o plazo fijado, salvo causa justificada así apreciada 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extre-
meño de Salud.

      No obstante, en casos de fuerza mayor, y a instancia del interesado, el órgano convo-
cante, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá prorrogar el plazo de toma 
de posesión.

13.4.  El supuesto recogido en el apartado anterior no supondrá, en ningún caso, la asignación 
de estas plazas a los aspirantes que hayan sido nombrados anteriormente.

13.5.  Finalizadas todas las reclamaciones y recursos que pudieran derivar del proceso selec-
tivo, el secretario del Tribunal entregará a la Dirección General de Recursos Humanos 
y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud el expediente administrativo or-
denado y foliado.

Decimocuarta. Norma final.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, rdeguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de 
reposición previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según 
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria, así como de 
la actuación de los tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Mérida, 29 de octubre de 2021.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD, PAGO 
DE LA TASA, APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO.

Para poder presentarse al proceso selectivo deberá realizar los siguientes pasos:

1.  Acceda a la página Web del SES: https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/

2.  Para darse de alta como usuario del portal necesita un certificado electrónico reconocido. 
Se recomienda preferentemente usar el navegador Google Chrome en su última versión 
disponible y deberá tener instalado en su equipo el componente Autofirma al menos en 
la versión 1.6.5. Puede obtenerlo en el enlace: http://firmaelectronica.gob.es/Home/
Descargas.html

3.  Cuando disponga de un certificado electrónico, tarjeta criptográfica o certificado reconocido 
ya puede pulsar en Acceder – Nuevo usuario. Seleccione el certificado con el que va a darse 
de alta y le aparece el formulario de Nuevo Candidato. Algunos campos del formulario es-
tán autocompletados con la información incluida en su certificado: Apellidos, Nombre, tipo 
de documento de identificación, número de documento, y, en el caso de que se registre 
con un DNI, en el campo Nacionalidad, le aparecerá la española. Los apellidos, el nombre y 
el documento de identidad aparecen deshabilitados y, por lo tanto, no se pueden cambiar.

     Debe rellenar todos los campos del formulario precedidos por asterisco (*), puesto que 
son obligatorios. En caso contrario, no le permitirá finalizar el registro como nuevo usua-
rio. Debe rellenar la dirección de correo electrónico con minúsculas para que sea validada 
correctamente.

4.  Una vez registrado, recibirá en su dirección de correo electrónico un enlace para realizar la 
validación de esta dirección. Cuando se valide la dirección de correo electrónico, al acceder 
a la zona privada del portal, le aparecerá el menú completo. 

     Para acceder a la parte privada, pulsamos en el icono Acceder y posteriormente en el botón 
azul Acceder con certificado electrónico. Hay que volver a seleccionar el certificado electró-
nico, si no se ha hecho ya.

5.  Cuando acceda a la parte privada, aparece una nueva barra de menús a la derecha – barra 
verde – en la que tiene acceso a su perfil. 

6.  Para dar de alta las titulaciones tiene que pulsar sobre Mi perfil – Titulaciones. Se mues-
tra un formulario desplegable en el cual las titulaciones están agrupadas por el Grupo al 
que pertenecen: A1, A2, C1, C2 y E. Expandimos los nodos pulsando en el signo + hasta 
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encontrar la titulación que tenemos y la marcamos. Debe seleccionar una titulación que le 
habilite para presentarse a la convocatoria tal y como se indican en las bases.

7.  Si participa por el turno de discapacidad o tiene derecho alguna bonificación de las indica-
das en la convocatoria debe pulsar sobre Mi perfil – Mi Documentación, le aparecerán tres 
apartados: 1. Tipo de documentación (deberá seleccionar un tipo de documentación de los 
que se muestran en el desplegable), 2. Descripción (campo libre en el que podrá incluir un 
texto para identificar la documentación que quiere subir a la plataforma) y, 3. Fichero (por 
último, suba el fichero que tenga el contenido de la documentación).

8.  Para crear la solicitud de oposición, pinche en Mis Solicitudes – Solicitudes de Oposición.

     El proceso de creación de una solicitud de oposiciones consta de cuatro fases para que se 
considere completada: Creación, Firma electrónica, Pago de la tasa y Registro.

9.  Creación: pulse en Mis Solicitudes – Solicitudes de Oposición – Nuevo registro (+). Los 
datos personales vendrán rellenos con los que hay en Mi perfil. Seleccione del combo la 
convocatoria en la que se quiere inscribir. Elija el turno al que se presenta. Si se puede 
beneficiar de alguna bonificación, selecciónela. Una vez relleno el formulario, pinche en 
Guardar. Si todo es correcto se habrá creado su solicitud. 

     Cuando cree su solicitud puede producirse un error por alguno de los siguientes motivos: 
no haber declarado estar en posesión de la titulación que le habilita para presentarse a la 
convocatoria, el plazo no está abierto o ya ha terminado, o ya tiene una solicitud creada 
para dicha convocatoria y se le redirige a la misma.

10.  Firma: antes de firmar la solicitud, si existen requisitos que requieran que presentemos 
documentación en la fase de presentación de solicitudes, es en este paso el momento de 
vincular los documentos previamente subidos en Mi perfil – Mi documentación. Después 
pulse en Firmar Solicitud. Se verá una previsualización de la solicitud a firmar telemática-
mente. Si todo es correcto, pulse en Firmar solicitud con Autofirma. 

11.  Pago de la tasa: tras la firma se le muestra la ventana para efectuar el pago. Pulse en el 
icono de la tarjeta de crédito y se le redireccionará a la pasarela de pago. Para pagar la 
solicitud necesita una tarjeta de crédito o débito. Siga los pasos que se le indican.

12.  Registro: una vez realizado el pago se pasa a la ventana de registro telemático. Antes del 
registro, se le presenta la solicitud y la documentación acreditativa que se va a registrar 
junto con la solicitud. Pinche en registrar (icono de la bandera) y este es el último paso de 
inscripción en un proceso selectivo. Como resultado le devolverá el número de registro.
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13.  Si accedemos al menú: Mis solicitudes – Solicitudes de Oposición comprobamos como el 
estado ha cambiado a Registrada. Entrando en detalles de solicitud, podemos descargar-
nos la solicitud y el justificante de pago en PDF.

14.  Para una descripción más detallada del proceso de inscripción, puede consultar el ma-
nual de usuario que se encuentra disponible en el Portal del Candidato, en la siguiente 
dirección: https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/ayudas/mostrarFichero/
Portal_del_Candidato-Manual_de_usuario.pdf 

15.  Información y dudas en los teléfonos 924382928, 924382907, 924382533, 924382900 y 
924382500.

16.  Requisitos técnicos necesarios para los usuarios del Portal del Candidato:

  Para el ACCESO:

  • Conexión a Internet.

  • Navegador web (recomendado Google Chrome actualizado).

  • Certificado electrónico reconocido en vigor. Opciones:

   –  DNI electrónico (https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/). Requiere lector de 
tarjetas.

   –  Certificado de empleado público del SES soportado en tarjeta criptográfica. Re-
quiere lector de tarjetas.

   –  Certificado digital FNMT de Persona Física (https://www.sede.fnmt.gob.es/es/cer-
tificados/persona-fisica).

  Para la FIRMA

  •  Programa Autofirma 1.6.5 o superior (https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descar-
gas.html).

17.  Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de carácter especializado del Servicio Extremeño 
de Salud.
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Denominación OAC Localización Carácter Horario Dependencia orgánica

OAC Especializada 
Sanitario / Social 
- Mérida (Avd. 
Américas)

•  AVDA. DE LAS 
AMERICAS, 2, 
MERIDA, 06800

OAC especializada L - V 8.30 a 14.30
SES - Servicio 
Extremeño de Salud

OAC Especializada 
Sanitario / Social - 
Llerena

•  AVDA. DE 
BADAJOZ, S/N, 
LLERENA, 06900

OAC especializada L - V 8.30 a 14.30
SES - Servicio 
Extremeño de Salud

OAC Especializada 
Sanitario / Social 
- Badajoz (Avda. 
Huelva)

•  AVDA. DE HUELVA, 
8, BADAJOZ, 06005

OAC especializada L - V 8.30 a 14.30
SES - Servicio 
Extremeño de Salud

OAC Especializada 
Sanitario / Social - 
Plasencia Valcorchero

•  PARAJE 
VALCORCHERO, 
S/N, PLASENCIA, 
10600

OAC especializada L - V 8.30 a 14.30
SES - Servicio 
Extremeño de Salud

OAC Especializada 
Sanitario / Social - 
Don Benito

•  C/ ALONSO 
MARTIN, 8 - 3.ª 
PLANTA, DON 
BENITO, 06400

OAC especializada L - V 8.30 a 14.30
SES - Servicio 
Extremeño de Salud

OAC Especializada 
Sanitario / Social - 
Cáceres (C/ S. Pedro 
de Alcántara)

•  C/ SAN PEDRO DE 
ALCANTARA, 3, 
CACERES, 10001

OAC especializada L - V 8.30 a 14.30
SES - Servicio 
Extremeño de Salud

OAC Especializada 
Sanitario / Social - 
Coria

• C/ CERVANTES, 75, 
CORIA, 10800

OAC especializada L - V 8.30 a 14.30
SES - Servicio 
Extremeño de Salud

OAC Especializada 
Sanitario / Social - 
Navalmoral de la Mata

• AVDA. TOMAS 
YUSTE, S/N, 
NAVALMORAL DE LA 
MATA, 10300

OAC especializada L - V 8.30 a 14.30
SES - Servicio 
Extremeño de Salud
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ANEXO II

TRIBUNAL

TITULARES SUPLENTES

PRESIDENTE/A:

    Jesús Romero González

VOCALES:

    Alberto Muñoz Arribas

    Virginia Clemente Blanco

    María José Simón Pérez

SECRETARIO/A:

    Víctor Ignacio Martín Vicente

PRESIDENTE/A:

    María José Simón Pérez

VOCALES 

    Virginia Moreno Retamosa

    Francisco Javier Flores Reales

    María Isabel Aranda Santos

SECRETARIO/A:

    Tomás Gonzálvez Solís
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ANEXO III

FISIOTERAPEUTA

PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Ley de información sanitaria y autonomía del paciente. Disposiciones generales. De-
recho de información sanitaria. Derechos relativos a la intimidad y la confidencialidad. Dere-
cho a la autonomía del paciente. Derechos relativos a la documentación sanitaria.

Tema 2. Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Disposi-
ciones generales. Principios de protección de datos. Derechos de las personas.

Tema 3. Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código de Deontología.

Tema 4. Prevención y promoción de la salud. Contenidos y metodología de la educación para 
la salud. Intervención de la fisioterapia en prevención y promoción de la salud. 

Tema 5. Metodología de la investigación en fisioterapia y práctica clínica basada en la eviden-
cia. Diseño y tipos de estudios. Estadística aplicada. Probabilidad. Inferencia.

Tema 6. Organización de los cuidados de fisioterapia en Atención Primaria y Atención Hospi-
talaria: Coordinación entre distintos ámbitos de atención.

Tema 7. Conceptos generales de higiene hospitalaria. Lavado de manos. Normas básicas para 
desinfección y esterilización. Procesos de desinfección y esterilización. Papel del fisioterapeuta 
en la prevención y control de las infecciones nosocomiales. Medidas preventivas de eficacia 
probada. Aislamiento en el hospital.

Tema 8. Metodología de intervención en fisioterapia asistencial. Examen general, valoración 
fisioterapéutica, entrevista e historia clínica en fisioterapia. 

Tema 9. Anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético, sistema osteoarticular y siste-
ma neuromiofascial. 

Tema 10. Biomecánica del movimiento humano. Fundamentos del movimiento humano. Aná-
lisis biomecánico funcional del movimiento humano. Goniometría y valoración muscular. Eva-
luación analítica y funcional. Coeficiente funcional de movilidad articular.

Tema 11. Evaluación de la marcha normal y patológica. Reeducación de las diferentes patolo-
gías. Principios de reeducación propioceptiva. Aplicaciones.

Tema 12. Control y aprendizaje motor. Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimien-
to humano. Modalidades de actuación muscular. Cadenas musculares. Sinergias.
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Tema 13. Electroterapia. Generalidades en electroterapia clínica. Concepto y clasificación. In-
dicaciones y contraindicaciones. Efectos fisiológicos y terapéuticos. Normas de acoplamiento 
entre aparato y paciente. Procedimientos electroterapéuticos. Electrodiagnóstico y biofee-
dback. Fototerapia y magnetoterapia. Sonido y ultrasonido.

Tema 14. Procedimientos electroterapéuticos. Corriente continua. Corrientes variables de 
baja, media y alta frecuencia. Electrodiagnóstico y biofeedback. Fototerapia y magnetotera-
pia. Sonido y ultrasonido.

Tema 15. Procedimientos electroterapéuticos de electroestimuación muscular. Fortalecimiento 
muscular eléctrico, elongación muscular eléctrica y neuromodulación periférica.

Tema 16. Termoterapia y crioterapia. Concepto y tipos. Indicaciones y contraindicaciones. 
Efectos terapéuticos. Formas de propagación del calor. Termorregulación: estímulo térmico y 
frío. Técnicas de aplicación. 

Tema 17. Hidroterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Tipos de agua. Tempera-
tura del agua. Efectos terapéuticos. Técnicas hidroterápicas. 

Tema 18. Masoterapia. Concepto y fundamentos de la masoterapia. Indicaciones y contra-
indicaciones. Efectos terapéuticos. Técnicas de masoterapia. Maniobras Básicas. Masaje con 
Movimiento Activo. Técnica Neuromuscular. Masaje Fascial. Masaje de Fricción Transversa. 
Drenaje Linfático Manual.

Tema 19. Cinesiterapia: conceptos, clasificación y efectos fisiológicos. Modalidades. Indica-
ciones y contraindicaciones. Cinesiterapia activa específica: ejercicios de Codman, Buerger, 
Frenkel, Chandler. Aplicación de poleoterapia y mecanoterapia a las distintas modalidades de 
cinesiterapia.

Tema 20. Método Pilates y Reeducación Postural Global en las patologías más frecuentes del 
aparato locomotor.

Tema 21. Vendaje funcional y neuromuscular. Concepto y tipos. Indicaciones y contraindica-
ciones. Efectos terapéuticos. Técnicas de aplicación.

Tema 22. Fisioterapia en las patologías del sistema nervioso central. Afecciones de la vía pira-
midal y extrapiramidal. Trastornos cerebelosos. Valoración y objetivos fisioterápicos. Técnicas 
y métodos de tratamiento fisioterapéutico. 

Tema 23. Fisioterapia en las patologías del sistema nervioso periférico y en lesiones medula-
res. Valoración y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéuticos. 
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Tema 24. Desarrollo psicomotor, regulación de la postura y el movimiento en edad infantil. Ex-
ploración neurológica del lactante. Valoración y objetivos fisioterápicos. Métodos específicos 
de intervención en Neurorrehabilitación pediátrica.

Tema 25. Fisioterapia en pediatría. Patologías más frecuentes: bronquiolitis, síndrome de 
distrés respiratorio, tortícolis congénita, luxación congénita de cadera, osteocondritis, artritis 
crónica juvenil, espina bífida, parálisis braquial obstétrica, afecciones medulares y distrofias 
musculares. Valoración, objetivos y tratamiento fisioterápico.

Tema 26. Fisioterapia en las deformidades congénitas y adquiridas. Valoración y objetivos 
fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento.

Tema 27. Fisioterapia en las deformidades de la columna vertebral. Cifosis. Lordosis. Esco-
liosis. Aspectos preventivos. Métodos de evaluación y objetivos fisioterápicos. Técnicas y 
métodos de tratamiento.

Tema 28. Fisioterapia traumatológica. Lesiones de miembro superior y cintura escapular. Co-
lumna vertebral y traumatismos torácicos. Valoración, objetivos y tratamiento fisioterápico.

Tema 29. Fisioterapia traumatológica. Miembro inferior y cintura pélvica. Valoración, objetivos 
y tratamiento fisioterápico.

Tema 30. Fisioterapia en reumatología. Artropatías inflamatorias y metabólicas: artritis reu-
matoide, espondilitis anquilosante, condrocalcinosis. Enfermedades del colágeno: lupus eri-
tematoso, esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis. Valoración, objetivos y tratamiento 
fisioterápico.

Tema 31. Fisioterapia en patologías osteoarticulares, patologías óseas y de partes blandas 
más frecuentes: alteraciones tendinosas, ligamentosas y capsulares. Osteítis, osteomalacia, 
osteonecrosis, enfermedad ósea de Paget, osteoporosis. Valoración, objetivos y tratamiento 
fisioterápico.

Tema 32. Fisioterapia de la patología muscular. Miopatías hereditarias y distrofias musculares. 
Miastenia. Miositis osificante postraumática. Calambres. Trismus. Braquimionía. Espasmofilia. 
Fatiga muscular. Valoración, objetivos y tratamiento fisioterápico.

Tema 33. Fisioterapia en el dolor y disfunción miofascial. Síndrome de dolor miofascial. Dolor 
persistente. Síndromes dolorosos. Fibromialgia. Síndrome doloroso regional complejo. Dife-
rencia entre daño físico y dolor. Escalas de valoración del dolor. Valoración, objetivos y trata-
miento fisioterápico.
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Tema 34. Fisioterapia respiratoria. Valoración del paciente respiratorio. Objetivos. Plan de 
tratamiento fisioterapéutico. Técnicas de fisioterapia respiratoria. Fisioterapia respiratoria en 
las patologías más frecuentes (Epoc, asma, fibrosis quística, bronquiectasias, neumonía, en-
fermedades pulmonares intersticiales difusas, trastornos de pleura).

Tema 35. Fisioterapia respiratoria en cirugía torácica y cirugía abdominal. Fisioterapia en 
UCI. Efectos de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Valoración y tratamiento del 
paciente crítico. 

Tema 36. Fisioterapia cardiovascular. Fundamentos clínicos. Aspectos generales de la reha-
bilitación cardíaca. Valoración fisioterapéutica. Objetivos. Programas especializados de trata-
miento fisioterapéutico en las patologías más frecuentes.

Tema 37. Fisioterapia en geriatría. Fisiopatología del envejecimiento. Valoración geriátrica in-
tegral. Valoración fisioterapéutica. Objetivos Programas de fisioterapia en las patologías más 
frecuentes. 

Tema 38. Amputación de miembros: concepto y clasificación. Prótesis, ortesis y ayudas técni-
cas. Valoración, objetivos y tratamiento fisioterápico.

Tema 39. Fisioterapia en urología y ginecología. Principales disfunciones en el hombre y la 
mujer: incontinencias urinaria y anal, prolapsos de vísceras pélvicas, vejiga hiperactiva y dis-
funciones sexuales. Evaluación y técnicas de tratamiento conservador y quirúrgico.

Tema 40. Fisioterapia en obstetricia. Cambios físicos y fisiológicos durante el embarazo. Ejer-
cicio terapéutico prenatal (objetivos, métodos, indicaciones y contraindicaciones). Postparto: 
valoración y tratamiento en la recuperación tras el parto. Diástasis abdominal: valoración y 
tratamiento.

Tema 41. Ejercicio físico, actividad física y deporte. Planificación de ejercicio físico en fisio-
terapia para incremento del rendimiento. Entrenamiento de resistencia, elasticidad y fuerza 
muscular. Ejercicio físico adaptado a patologías de base: diabetes, obesidad, hta.

Tema 42. Nutrición en fisioterapia. Nutrientes y sus funciones. Importancia de una dieta salu-
dable. Recomendaciones alimentarias y nutricionales aplicadas a la patología osteomuscular.

Tema 43. Fundamentos de farmacología para fisioterapeutas. Conceptos generales. Farmaco-
logía del sistema nervioso y del dolor. Farmacología de la musculatura esquelética, huesos y 
articulaciones. Farmacología, deporte y rendimiento. Farmacología en masoterapia. Adminis-
tración de medicamentos más frecuentes en fisioterapia.
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Tema 44. Salud laboral y ergonomía. Enfermedades laborales. Ergonomía en el trabajo. Papel 
del fisioterapeuta en la ergonomía: acciones profesionales en promoción y prevención

Tema 45. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Ex-
tremadura: Disposiciones Generales. Competencias, Funciones, Organización Institucional, 
Coordinación y Financiación. Integración de la perspectiva de género en las Políticas Públicas. 
Ley de régimen jurídico del sector público: El funcionamiento electrónico del sector público.

PROGRAMA DE MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. Título Preliminar. Los 
derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Antecedentes, estructura y contenido. 
Título Preliminar. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las Institu-
ciones de Extremadura.

Tema 3. El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de Salud: Normas gene-
rales. Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la 
condición de personal estatutario fijo.

Tema 4. Ley General de Sanidad: El derecho a la protección de la Salud. El sistema de salud. 
Las competencias de las Administraciones Públicas. Estructura del Sistema Sanitario Público.

Tema 5. Ley de Salud de Extremadura: Objeto, ámbito y principios rectores. El Sistema Sa-
nitario Público de Extremadura. Los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño 
de Salud.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Se utilizará la normativa, guías clínicas, manuales y protocolos existentes hasta el día de la 
publicación de la resolución por la que se fije la fecha de examen, teniendo en cuenta que 
en caso de iteración y/o conflicto, prevalecerá la última de las disponibles a la fecha aludida.

1. Código deontológico Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura.

2.  Manual de Educación para la salud. Mª José Pérez Jarauta, Margarita Echauri Ozcoidi, 
Eugenia Ancizu Irure, Jesús Chocarro San Martín. Ed. Gobierno de Navarra. ISBN 84-235-
2920-7. 

  (https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/049B3858-F993-4B2F-9E33-2002E652E-
BA2/194026/MANUALdeeducacionparalasalud.pdf)
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3.  Fisioterapia y salud ocupacional: acciones profesionales en promoción y prevención. K. Al-
vis Gómez, C. Ángela Castro, L. Angélica Forero. (Elsevier Vol. 2 Núm. 3 Páginas 118-143. 
Julio 1999).

  (https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-
176-articulo-fisioterapia-salud-ocupacional-acciones-profesionales-13010392)

4.  Metodología de la investigación y práctica clínica basada en la evidencia. Ignacio Anza 
Aguirrezabala, Asensio López Santiago, Francisco Miguel González Valverde et al. Ed. Co-
munidad Autónoma de Murcia. ISBN: 9788496994683.

5.  Circular 4/91 de 25 de febrero sobre ordenación de actividades del fisioterapeuta de área 
en Atención Primaria” (1991) de la Subdirección General de Gestión de Atención Primaria. 
INSALUD Páginas 18-23.

  (https://www.cpfcyl.com/documentos/secciones/protocolos_de_fisioterapia_sacyl.pdf) 

6.  Protocolos de Unidades de Fisioterapia en Atención Primaria. Gestión unificada y criterios 
de actuación por la Dirección de Atención Primaria.

  (https://www.areasaludbadajoz.com/PROTOCOLO_FISIOTERAPIA.pdf)

7.  Manual de esterilización para centros de salud. Silvia I. Acosta Gnass. Ed. Organización 
panamericana de la Salud. ISBN: 978-92-75-32926-9.

  (https://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR Manual_Esterilizacion_Cen-
tros_Salud_2008.pdf)

8.  Fundamentos de antisepsia, desinfección y esterilización. María Jesús Hernández Nava-
rrete, José Miguel Celorrio Pascual, Carlos Lapresta Moros, Victor Manuel Solano Bernad. 
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital Universitario Miguel Servet, Za-
ragoza, España. Revista Elsevier (Vol. 32. Num. 10. Páginas 681-688. Diciembre 2014).

  (https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clini-
ca-28-articulo-fundamentos-antisepsia-desinfeccion-esterilizacion-S0213005X14001839)

9.  Diagnóstico fisioterápico. Concepción, realización y aplicación en la práctica libre y hospi-
talaria”. Eric Viel. Ed Masson 2006. ISBN: 9788445807750.

10.  Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento. Shirley A. Sahrmann. Edi-
torial Paidotribo 2006. ISBN: 9788480198354.
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11.  Músculos. Pruebas, funciones y dolor postural. Florence Peterson Kendall, Elizabeth Kendall 
McCreary y Patricia Geise Provance. Ed. Marban. 2000. 4º Edición. ISBN: 9788471012722.

12.  Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo. Travell y Simons. De Joseph 
M. Donnelly. Ed. Wolters Kluwer. 2019. 3ª Edición. ISBN: 9788417602024.

13.  Fisiología articular. A. I. Kapandji. Editorial médica panamericana. 2012. 6ª Edición. Tomo 
1 con ISBN: 9788498354584, tomo 2 con ISBN: 9788498354591 y tomo 3 con ISBN: 
9788498354607.

14.  Pruebas funcionales musculares. Daniels y Worthinghams. Editorial Marban. 1996. 1ª 
Edición. ISBN: 9788471012043.

15.  Biomecánica básica. Bases del movimiento humano. Joseph Hamill, Kathlen Knut-
zen, Timothy R. Derrick. Ed. Lippincott Williams & Wilkins.2017.4ª Edición. ISBN: 
9788416781171.

16.  Análisis de la marcha. Función normal y patológica. Jacquelin Perry, Judith M. Burnfield. 
Editorial base. 2015. ISBN: 9788415706489.

17.  Control y aprendizaje motor. Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento hu-
mano. Roberto Cano de la Cuerda. Ed. Panamericana. 2016. ISBN: 9788491105374.

18.  Las cadenas fisiológicas (Tomo I). Leopold Busquets, Michèle Busquet-Vanderheyden. Ed. 
Paidotribo. 2016. ISBN: 9788499106090.

19.  Electroterapia práctica. Avances en investigación clínica. Manuel Albornoz Cabello, Ju-
lián Maya Martín, José Vicente Toledo Marhuenda. Ed. Elsevier. 2016. 1ª Edición. ISBN: 
9788490224793.

20.  Agentes físicos terapéuticos. Jorge E. Martín Cordero. Ed. Ciencias Médicas. 2008. ISBN: 
9789592123205.

  (https://mundomanuales.files.wordpress.com/2012/07/agentes-fisicos-terapeuticos.pdf)

21.  Guía de masoterapia para fisioterapeutas. María Torres Lacomba, Isabel Salvat Salvat. 
Editorial Médica Panamericana. 2006. 1ª Edición. ISBN: 9788479037734.

22.  Manual de fisioterapia. Módulo I. Generalidades. Editorial MAD. 2004. 1ª Edición. ISBN: 
9788466538312.

23.  Reeducación postural global. Philippe Emmanuel Souchard. Editorial Masson. 2012. 1ª 
Edición. 9788445821404.
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24.  Método Pilates. Manual de suelo. Marta Carral Hernánez y Judith Sánchez Garrido. Ed. 
AEFEP. 2011. ISBN: 9788493995003.

25.  Kinesiology taping. Teoría y práctica. Txema Aguirre. Ed. Biocorp Europa S.L. 2010. ISBN: 
9788461409860.

26.  Los vendajes funcionales. Aplicaciones en traumatología del deporte y en reeducación. H. 
Neiger. Ed. Masson. 1990. ISBN: 9788445803097.

27.  Manual Sermef de rehabilitación y medicina física. I. Sánchez, A. Ferrero, J.J. Aguilar, J.M. 
Climent, J.A. Conejero, M.T. Florez, A. Peña, R. Zambudio. Editorial Médica Panamericana. 
2006. 1ª Edición. ISBN: 9788479033545.

28.  Neurología para fisioterapeutas. Patricia A. Downie. Editorial Médica Panamericana. 1989. 
4ª Edición. ISBN: 9789500603652.

29.  Rehabilitación infantil. M.A. Redondo García, J.A. Conejero Casares. Editorial Médica Pa-
namericana. 2014.1ª Edición. ISBN: 9788498353440.

30.  Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. Roberto Cano de 
la Cuerda, Susana Collado Vázquez. Ed. Médica Panamericana. 2012. 1ª Edición. ISBN: 
9788498354102.

31.  Fisioterapia en Pediatría. María Lourdes Macías Merlo, Joaquín Fagoaga Mata. Editorial 
Médica Panamericana. 2018. 2ª Edición ISBN: 9788491102120.

32.  Método de tratamiento de las escoliosis, cifosis y lordosis. S. Sastre Fernández. Ed. Pu-
blicacions i Edicions Universitat de Barcelona. 2006. 2ª Edición. ISBN: 9788447530434.

33.  Fisioterapia en traumatología, ortopedia y reumatología. Mª Rosa Serra. Ed. Masson. 
2003. 2ª Edición. ISBN: 9788445812051.

34.  Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. Johannes Buckup, Reinhard 
Hoffman. Ed. Elsevier, 6ª edición, 2019. ISBN: 9788491134886.

35.  Fisioterapia respiratoria y cardíaca. De la teoría a la práctica. Renata Peroy Badal, Rodrigo 
Torres Castro, Alberto Maganto García. Ed. Fuden. 2021. ISBN: 9788417034986.

36.  Rehabilitación cardiovascular. José María Maroto Montero, Carmen de Pablo Zarzosa. Edi-
torial Médica Panamericana. 2010. ISBN: 9788498353174.

37.  Manual Terapéutico en Geriatría. Sociedad Española De Geriatría Y Gerontología (SEGG) 
Editorial Médica Panamericana, 2017. 2ª Edición. ISBN: 9788498359497.
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38.  Fisioterapia en obstetricia y uroginecología. Carolina Walker Chao. Ed. Elsevier Masson. 
2013. 2ª Edición. ISBN: 9788445821022.

39.  Fisioterapia. Descripción de las técnicas y tratamiento. A. Huter-Becker, H.Schewe, W. 
Heipertz. Editorial Paidotribo. 2003. 1ª Edición. ISBN: 9788480196673.

40.  ¿Qué es una dieta sana?. Sandra Sánchez Jorge, Itziar González De Arriba. Editorial La-
boratorios Nutergia S.L. 2011. ISBN: 9788461540938.

41.  Farmacología para fisioterapeutas. Betés, Durán, Mestres, Nogués. Editorial Médica Pana-
mericana. 2008. ISBN: 9788498351743.

42.  Riesgos ergonómicos y su impacto en las patologías laborales en fisioterapeutas. GV Ca-
brera Robinzom. 2019. despace.uce.edu.ec. 

  (http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18200/1/T-UCE-0020-CDI-152.pdf)

43.  Fisioterapia y salud ocupacional: acciones profesionales en promoción y prevención. K. 
Alvis Gómez, C. Ángela Castro, L. Angélica Forero. (Elsevier Vol. 2 Núm. 3 Páginas 118-
143. Julio 1999).

  (https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-
176-articulo-fisioterapia-salud-ocupacional-acciones-profesionales-13010392)
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ANEXO IV

FISIOTERAPEUTA

BAREMO DE MÉRITOS

La puntuación máxima total será de 40 puntos.

I. FORMACIÓN: La puntuación máxima en este apartado es de 7 puntos.

A.  Formación Universitaria: Puntuación máxima 1,5 puntos.

  Estudios de Diplomatura o Grado. 

  Se valorarán las matrículas de honor y los sobresalientes durante los estudios de Diploma-
tura o Grado que habilitan para la categoría a la que se opta, teniendo sólo en cuenta las 
materias troncales y obligatorias, o básicas y obligatorias según el plan de estudios.

  No se valorarán ni las asignaturas optativas, ni las materias de libre elección, sí se valorará 
el trabajo fin de grado en su caso.

  Con el objetivo de homogeneizar la puntuación en función del número de asignaturas in-
cluidas en los diferentes planes de estudios, se seguirá el siguiente índice corrector: Por 
cada matrícula de honor o sobresaliente se otorgarán 3 puntos, la suma de las puntuacio-
nes obtenidas por matrículas de honor o sobresalientes se dividirá por el número total de 
asignaturas de la carrera (sólo contabilizando las materias troncales y obligatorias, o asig-
naturas básicas y obligatorias) siendo el cociente la puntuación obtenida en este apartado 
con expresión de los dos primeros decimales.

  Este mérito deberá acreditarse mediante certificado original o copia auténtica.

B.  Formación no reglada: Puntuación máxima 6 puntos.

 1.  Por actividades directamente relacionados con el contenido de la plaza a proveer, con 
independencia del promotor, y acreditados por la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.

 2.  Por diplomas o certificados obtenidos en cursos cuyo contenido esté directamente rela-
cionado con el de la plaza a proveer, tal y como a continuación se indican:

  —  Los organizados o impartidos por las Administraciones Públicas, Colegios Profesiona-
les o Universidades.
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  —  Los acogidos a los distintos Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones 
Públicas y de Formación Ocupacional.

  —  Los organizados o impartidos por las Organizaciones Sindicales o sus fundaciones al 
amparo de los Convenios suscritos con la Administración General de Estado, con las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, con el extinto INSALUD o con los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido reconoci-
dos o subvencionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias consten en 
el propio título o diplomas, o bien se certifiquen debidamente.

  Para la valoración del apartado relativo a “formación no reglada” se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas:

  a)  Con carácter general, la puntuación de los cursos de formación se regirá por el siste-
ma de créditos, de tal manera que los cursos de formación aportados por los intere-
sados en los que solo vengan las horas de formación éstas se traducirán a créditos. 
A estos efectos, un crédito equivale a 10 horas y a 0,10 puntos.

  b)  Los cursos de formación inferiores a diez horas de duración no serán objeto de 
valoración.

  c)  En caso de que los cursos de formación no reglada aportados vengan tanto en horas 
de formación como en créditos se tendrá en cuenta éstos últimos para su valoración, 
salvo los casos en los que la formación venga expresados en créditos ECTS (sistema 
europeo de transferencia de créditos), en cuyo caso se atenderá para su valoración a 
las horas de duración del mismo. Si éstos últimos no viniesen expresados en horas, 
se baremarán a razón de que cada crédito equivale a 25 horas y a 0,25 puntos.

  d)  En el caso de que el correspondiente diploma o certificado solo exprese los días en 
que efectivamente fueron realizados, se computará por cada día completo un total 
de 5 horas de formación a los efectos de su valoración.

  e)  Los certificados o diplomas que no especifiquen ni horas ni créditos, y solo contengan 
una referencia genérica de fecha a fecha, no serán objeto de valoración.

  f)  La formación se acreditará mediante diplomas o certificados originales o copias au-
ténticas, o bien mediante código seguro de verificación de conformidad con lo previs-
to en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de 
los servicios electrónicos de confianza.

  g)  A los efectos de este apartado, se considera que está relacionado directamente con 
el contenido de la plaza a proveer la formación no reglada obtenida en alguna de 
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las siguientes áreas: igualdad entre hombres y mujeres, prevención de violencia de 
género, funcionamiento electrónico del sector público, informática a nivel de usuario, 
programas informáticos aplicados a la gestión sanitaria, prevención de riesgos labo-
rales, gestión clínica, resolución de conflictos, mediación y habilidades sociales.

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL: La puntuación máxima en este apartado es de 30 
puntos.

1.  Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sis-
tema Nacional de Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plaza de la misma 
categoría a la que se opta o en plaza de categoría equivalente: 0,12 puntos.

2.  Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en pues-
tos que requieran para su desempeño la misma titulación sanitaria que la requerida para 
acceder a la categoría a la que se opta: 0,12 puntos.

3.  Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sis-
tema Nacional de Salud o de los países miembros de la Unión Europea o en otras Adminis-
traciones Públicas en plaza o puesto de otra categoría sanitaria distinta a la que se opta: 
0,05 puntos.

4.  Por cada mes completo de servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección 
en programas de cooperación internacional o ayuda humanitaria en virtud de convenios o 
acuerdos, organizados o autorizados por la Administración Pública: 0,05 puntos.

5.  Por cada mes de servicios prestados en centros sanitarios privados, sean concertados o no, 
en la misma categoría a la que se opta: 0,04 puntos.

  Para la valoración de este apartado de “experiencia profesional” se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas:

  a)  Los servicios prestados se valorarán con independencia del vínculo estatutario, labo-
ral o funcionarial que los ampara y del carácter fijo o temporal del mismo.

  b)  Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de 
los subapartados que integran este apartado. En el caso de coincidencia de periodos, 
se aplicará el más favorable para el aspirante.

  c)  Los servicios prestados a tiempo parcial se computarán en función del porcentaje o 
fracción de jornada realizada.

  d)  Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, excedencia por cuidado de otros 
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familiares, excedencia por razón de violencia de género durante el tiempo que se 
mantenga reserva de puesto, y las reducciones de jornadas por razones de materni-
dad o de conciliación personal, familiar y laboral se computarán como si se hubieran 
prestado al 100%.

  e)  Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de 
Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo 
indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios 
prestados en dichos centros antes de la integración.

  f)  Para los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna se valorarán los 
servicios prestados en promoción interna temporal siempre que hayan sido prestados 
en la categoría a la que se accede. Para el resto de los supuestos los servicios pres-
tados en promoción interna temporal se valorarán en la categoría de origen.

  g)  A los efectos de determinar las equivalencias de las categorías se estará a lo dispues-
to en el Anexo del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 
catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal 
estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de actualización.

 Para la acreditación de servicios prestados se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

  a)  Los servicios prestados en Centros o Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño 
de Salud, se acreditarán mediante certificado expedido de oficio por el Servicio Ex-
tremeño de Salud, quien lo aportará al Tribunal de Selección para su valoración en la 
fase de concurso.

       Dicho certificado será objeto de comunicación a cada participante en la parte priva-
da de la dirección de Internet https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/, 
dónde cada uno de ellos podrá acceder a su contenido mediante sus claves persona-
les de acceso o certificado digital.

       A tal fin el Servicio Extremeño de Salud hará público en el Diario Oficial de Extremadura 
de un anuncio que sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, en el que 
se indicará a los participantes en este proceso selectivo tanto la puesta a disposición 
de dicho certificado como el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de dicha publicación, para que, en caso de disconformidad con el contenido del mismo 
puedan manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente 
los datos que se consideren erróneos.
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  b)  Los servicios prestados en Centros o Instituciones Sanitarias de otros Servicios 
de Salud y en otras Administraciones Públicas, incluida la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, se acreditarán por el propio aspirante, 
mediante certificación expedida por el órgano competente de la Administración 
donde se hayan prestado los mismos.

  c)  La participación en misiones de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en 
el ámbito de la Salud, se acreditará mediante certificado original o copia auténtica 
expedida por el organismo competente.

  d)  Los certificados de servicios prestados anteriormente señalados deberán contener la 
categoría, el porcentaje de jornada y en su caso motivo de la reducción de la jorna-
da de los periodos de tiempo trabajados hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

  e)  Los servicios prestados en el ámbito privado con alta y cotización en la seguridad 
social por cuenta ajena se acreditarán por el propio aspirante mediante el informe de 
la vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social y el contrato de tra-
bajo. Los contratos de trabajo deberán contener la categoría, porcentaje de jornada 
y periodos de tiempo trabajados (inicio y fin).

       Los servicios prestados por cuenta propia, además del informe de vida laboral, se 
acreditarán con la presentación del alta en el Impuesto de Actividades económicas, 
así como el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad 
Social, o en su caso, mutualidad, y se valorarán siempre que quede acreditado la 
realización de las funciones propias de la categoría a la que opta.

  f)  Cuando el idioma original de los certificados aportados para la acreditación de los 
servicios prestados sea distinto al castellano el aspirante deberá presentar, junto al 
original, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traduc-
tor jurado, en caso contrario, no podrá valorarse.

III. OTRAS ACTIVIDADES: La puntuación máxima en este apartado es de 3 puntos.

A. Publicaciones. La puntuación máxima en este apartado es de 2 puntos.

  Por trabajos científicos y de investigación publicados relacionados con la categoría a la que 
se opta:

  1. Por cada libro, como autor único: 1 punto.

  2. Por cada libro, como coautor: 0,5 puntos. (Máximo tres coautores).
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  3. Por cada capítulo de libro como autor único: 0,25 puntos. 

  4. Por cada capítulo de libro como coautor: 0,15 puntos.

  5.  Por cada artículo publicado en revistas de carácter científico indexadas en las bases 
de datos relacionados con las actividades propias de los centros e instituciones sani-
tarias: 0,10 puntos.

  6.  Por cada artículo publicado en revistas de carácter científico no indexadas que no en-
tren en el apartado anterior, así como artículos de revistas de colegios profesionales: 
0,05 puntos.

  7.  Por cada comunicación científica o póster, presentado en Congresos o Conferencias 
Científicas sobre temas relacionados con la categoría a la que se opta, certificada por 
la entidad organizadora: 0,10 puntos.

B. Docencia. La puntuación máxima en este apartado es de 2 puntos.

 1.  Por la participación como docente en acciones formativas relacionadas con la categoría a 
la que se opta organizadas o impartidas por las Administraciones Públicas, o en acciones 
formativas que estén acreditadas por la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud, u organizaciones sindicales dentro de los Planes de Formación con 
las Administraciones Públicas, y siempre que se acrediten las horas de docencia: 0,02 
puntos por cada hora impartida.

      Solo se valorará por una sola vez, una única edición de actividades docentes relativa a 
una misma materia o programa.

 2.  Por cada curso académico desempeñando plaza de catedrático, profesor universitario, 
titular o asociado: 0,50 puntos.

      Para la acreditación y posterior valoración del apartado “Otras Actividades” se tendrán 
en cuenta las siguientes normas:

  a)  En los casos en que un mismo trabajo sea difundido a distintos niveles, sólo se 
valorará el de mayor puntuación. En ningún caso un mismo contenido claramente 
determinado y objetivable, publicado bajo diferentes formas podrá ser objeto de 
más de una de las valoraciones establecidas en el baremo, contando siempre la más 
favorable al interesado.

  b)  No se podrán valorar más de 3 capítulos de un mismo libro y siempre que no estén 
incluidos en algún libro valorado.
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  c)  Los libros se acreditarán mediante original o copia auténtica de la carátula, índice y 
página donde figure el ISBN y su participación como autor o coautor.

  d)  Las revistas se acreditarán mediante original o copia auténtica del artículo donde 
figure el nombre del autor y de la revista y de las páginas donde conste la fecha de 
publicación y el ISSN.

  e)  Las comunicaciones científicas o póster presentados en Congresos o conferencias 
Científicas se acreditarán mediante certificación original o copia auténtica.

  f)  La docencia en acciones formativas deberá acreditarse mediante original o copia 
auténtica de la certificación que exprese que ha participado como docente en una 
determinada actividad y se acrediten las horas impartidas.

  g)  La valoración de la docencia universitaria deberá venir certificada por cursos acadé-
micos completos por el órgano competente de la Universidad donde haya prestado 
la misma mediante documento original o copia auténtica.
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