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DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Enfermero/a Especia-
lista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a) en Centros del Servicio Aragonés de Salud de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Decreto 83/2011, de 5 de abril (“Boletín Oficial de Aragón”, de 15 de abril de 2011), por 
el que se aprueba las Oferta de Empleo Público para el año 2011 prevé la convocatoria de 
pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Enfermero/a Especialista Obs-
tétrico-Ginecológico (Matrón/a).

En cuanto al sistema de selección de este personal se estará a lo dispuesto en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como específicamente 
a lo prevenido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los Servicios de Salud, y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio 
Aragonés de Salud.

En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el articulo 10 del 
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatu-
tario y provisión de plazas y en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 26/2001, de 28 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, y de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, re-
suelve:

Convocar pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
plazas de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a) en el Servicio Ara-
gonés de Salud de la Comunidad de Aragón, con sujeción a las siguientes:

Bases de la Convocatoria

Primera.— Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 10 plazas básicas de la categoría de 

Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a), Código categoría B206, en el 
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondientes a la 
Oferta de Empleo de 2010, para su provisión de acuerdo con la siguiente distribución:

a) 8 plazas para ser cubiertas por el turno libre.
b) 1 plazas para ser cubiertas por el turno de promoción interna.
c) 1 plaza para ser cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o superior 

al 33 por ciento.
1.1.1. En caso de no cubrirse, las plazas del turno de promoción interna se acumularán a 

las del sistema general de acceso libre.
1.1.2. La plaza reservada para ser cubierta por personal con minusvalía con grado de dis-

capacidad igual o superior al 33 por ciento se oferta conforme el artículo 30.6 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de 
Salud, siempre que cumpla los requisitos que en dicha norma se establece, resultante de 
aplicar el porcentaje de un cinco por ciento de las plazas correspondientes a las Ofertas de 
Empleo Público de 2010 y 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto del 
Decreto 39/2010, de 23 de marzo y en el artículo 18 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.

1.1.3. Si las plazas reservadas y que fueran cubiertas por las personas con discapacidad 
no alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se 
acumularán al cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del diez por ciento.

1.1.4. Los participantes sólo podrán participar por una de las vías de acceso de las enu-
meradas en el apartado 1.1.

1.2. Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases de la convocatoria y por lo 
establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, así 
como específicamente en lo prevenido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en 
los centros del Servicio Aragonés de Salud.

1.3. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Estatuto 
Básico del Empleado Público, el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de 
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selección de personal estatutario y provisión de plazas, el Estatuto Marco de personal estatu-
tario de los servicios de salud, así como la normativa dictada en su desarrollo.

1.4. Los aspirantes de promoción interna que resulten seleccionados tendrán preferencia 
sobre el resto de los aspirantes aprobados en la elección de los destinos correspondientes.

1.5. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presen-
tado por el cupo de reserva de discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero 
no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sis-
tema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso 
general.

1.6. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en la normativa que le 
sea de aplicación y, en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.

Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público, en cuanto al acceso 
al empleo público de nacionales de otros Estados.

c) Poseer el título de Diplomado Universitario en Enfermería y el título de enfermero espe-
cialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica o el de A.T.S. con la especialidad de 
Asistencia Obstétrica o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación 
de solicitudes.

 En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o 
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio 
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.

 En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente re-
conocidos por el Ministerio de Educación.

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 en los seis años anteriores a la Convoca-
toria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas 
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

 En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción discipli-
naria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.2.
2.2. Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna deberán reunir, 

además, los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en servicio activo o situación asimilada y con destino definitivo o en rein-

greso provisional en el Servicio Aragonés de Salud en categoría distinta de la convo-
cada, del mismo o inferior grupo de clasificación.

b) Poseer nombramiento como personal estatutario fijo con antelación de, al menos, dos 
años en la categoría de procedencia.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obte-
nerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

 Los requisitos enumerados en los apartados a) y b) se acreditarán mediante certifica-
ción original emitida por el Director de Gestión y Servicios Generales del Centro o ám-
bito donde estuviesen o hubieran prestado servicios y se acompañará a la solicitud de 
participación en las pruebas selectivas junto con fotocopia simple de la titulación exi-
gida en esta convocatoria para acreditar el apartado c).

2.3. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapa-
cidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
debiendo acompañar a la solicitud fotocopia del certificado acreditativo de tal condición, expe-
dida por los órganos competentes en materia de servicios sociales.

2.4. Los aspirantes con discapacidad acreditada que soliciten, en su caso, adaptaciones 
necesarias para la realización del ejercicio, siempre que no quede desvirtuado el contenido 
de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible, deberán 
aportar antes de la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos, certificado del 
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Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano de competencia de otra Comunidad Autó-
noma en el que se detallen las adaptaciones que en cada caso correspondan.

2.5. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que re-
sulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo 
y/o medios en la forma prevista en el párrafo anterior, dispongan de similares condiciones 
para la realización de la prueba que el resto de los participantes.

2.6. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finali-
zación del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma 
de posesión.

Tercera.— Solicitudes.
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse vía web en 

la dirección http://www.aragon.es/sas/oposiciones, mediante la cumplimentación del modelo 
informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de su presentación dirigida a la Di-
rección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con lo previsto en la base 3.3.

3.2. Cumplimentada la solicitud, deberá efectuarse el pago de la tasa por derechos de 
examen que asciende a 20,59 euros mediante ingreso en cualquiera de las oficinas de la Caja 
de Ahorros de la Inmaculada en la cuenta 2086-0000-27-0700984048. Una vez realizado el 
pago, la entidad bancaria conservará el último ejemplar del modelo de solicitud y devolverá 
los 2 ejemplares restantes a los interesados debiendo figurar en ellos el sello o impresión 
mecánica acreditativa del pago de los derechos de examen o aportar justificante bancario de 
haber realizado el ingreso de la cuantía reseñada.

Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud que se presente. La falta de pago 
de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes no será 
subsanable.

3.3. Los 2 ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se podrán presentar: 
en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 - Zara-
goza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Acompañando el justificante acreditativo del pago bancario en el caso de que no 
conste fehacientemente en el impreso de solicitud.

3.4. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de Correos, deberá ofre-
cerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha 
en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.

3.5. El ejemplar para el interesado le servirá de justificante. En todos los ejemplares de-
berá figurar tanto el ingreso de la tasa correspondiente como el sello de registro del Orga-
nismo donde se deposite la solicitud.

La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del aspirante. 
En ningún caso el sello, validación mecánica o el justificante de la entidad bancaria acredi-
tando que se ha ingresado la tasa de los derechos de examen suplirá el trámite de la presen-
tación de la solicitud ante la Administración convocante.

3.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de 
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón los participantes tendrán 
derecho a la devolución de la tasa satisfecha si, por causas que no le son imputables, no se 
hayan prestado las actividades o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, 
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial 
firmes y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.

3.7. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último día 
de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Cuarta.— Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Servicio 

Aragonés de Salud publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, resolución por la que aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba. En 
dicha resolución, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, se 
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

4.2. La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en la página 
web del Servicio Aragonés de Salud y en los tablones de anuncios de los Centros Sanitarios 
dependientes de dicho Organismo. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que 
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 15 días 

http://www.aragon.es/sas/oposiciones
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hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal resolución, a fin de subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

4.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna o por el 
cupo de discapacidad, no cumplan, o, en su caso, no acrediten el cumplimiento de alguno de 
los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio, 
en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno de acceso libre.

4.4. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en el “Boletín 
Oficial de Aragón”, resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados. La relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos será publicada en los lugares indicados en la base 4.2 de 
esta convocatoria.

Contra esta resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes ex-
cluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Con-
sumo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Quinta.— Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal que ha de juzgar esta prueba selectiva será el que, en su día se designe 

por resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, que será publicada 
en el “Boletín Oficial de Aragón”, con una antelación de un mes, como mínimo, al comienzo 
de las pruebas, según se establece el artículo 12.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.

El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número 
de miembros suplentes. Todos ellos, tanto titulares como suplentes, deberán encontrarse en 
posesión de titulación igual o superior nivel académico que la exigida para el ingreso y os-
tentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo de 
los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional 
del Servicio Aragonés de Salud, si bien los vocales habrán de estar en posesión de la titula-
ción exigida para el acceso a la correspondiente categoría.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.2. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de cuantos asesores estime 
conveniente. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual a la exigida 
para el ingreso y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas por medio de las 
cuales colaborarán con el órgano de selección.

5.3. Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del conte-
nido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la parte de oposición como 
en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en 
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan 
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la 
citada ley.

5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dis-
puesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los 
artículos 25 y siguientes de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
cuyo texto refundido se aprobó por Decreto-Legislativo 2/2001, de 3 de julio.

5.6. El Tribunal que actúe en esta prueba tendrá la categoría primera de las señaladas en 
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

5.7. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 Zaragoza.

Sexta.— Sistema de selección.
6.1. Las pruebas selectivas constarán de dos partes: Oposición y Concurso.
6.2. Fase de oposición:
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6.2.1. Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio de oposición en 
llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su 
identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de 
identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita acreditar suficientemente su 
personalidad.

No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se podrá hacer excepción en el llamamiento único por 
la coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con 
el día de la celebración de prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes 
deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales anteriores o posteriores a la 
realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido al 
Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe mé-
dico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la prueba.

El escrito será presentado en el registro general del Servicio Aragonés de Salud y remitido 
por fax al número 976-76-58-45 y en él se deberá indicar obligatoriamente uno o dos telé-
fonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.

Estas situaciones darán lugar a un segundo llamamiento de las aspirantes afectadas. La 
prueba será realizada a la mayor brevedad posible, y su contenido será en términos similares 
al contenido de la prueba realizada en el primer llamamiento.

6.2.2. La fase de oposición versará sobre las materias propias del temario que figura como 
anexo I a la presente resolución y constará, para todos los sistemas de acceso, de un ejercicio 
que tendrá carácter eliminatorio. El ejercicio consistirá en la contestación por escrito en el plazo 
que determine el Tribunal, de un cuestionario tipo test de 100 preguntas y de 10 preguntas de 
reserva, todas ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la res-
puesta válida. Los aspirantes del turno de promoción interna, estarán exentos de contestar a 
las preguntas formuladas por el Tribunal referidas a los temas comunes del 1 al 15.

6.2.3. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán 
valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta 
correcta. La puntuación máxima posible, correspondiente a 100 aciertos, será de 100 puntos, 
lo que determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones. En el caso del Turno de 
Promoción Interna los 100 puntos del primer ejercicio estarán en relación con el número total 
de preguntas a contestar que corresponda a dicho turno.

6.2.4. La puntuación necesaria para superar la fase de oposición será la que resulte de 
aplicar la relación de 3 aprobados por cada una de las plazas convocadas con un mínimo del 
cincuenta por ciento de la puntuación máxima posible.

6.2.5. El Tribunal Calificador publicará en los 3 días siguientes al de la realización de los 
ejercicios las respuestas correctas en los lugares señalados en la base 4.2. Los aspirantes 
dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación de las respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las res-
puestas otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones deberán dirigirse, debidamente do-
cumentadas, a la sede del Tribunal.

6.2.6. El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que hubieran superado los 
ejercicios, de forma separada para cada turno y cupo, mediante resolución que se publicará 
en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria. En esta resolución, el Tribunal 
indicará asimismo las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su 
caso, de oficio, que serán sustituidas por otras tantas de las de reserva.

6.3. Fase de concurso:
6.3.1. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo 

que figura como anexo II a la presente resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.

6.3.2. Para ello, los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de 
un plazo de quince días naturales para presentar la documentación original o fotocopias com-
pulsadas de los méritos alegados. Esta documentación deberá incluir todos los extremos 
necesarios que se pretende sean valorados. En los méritos relativos a certificaciones o di-
plomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán presentar, 
junto con el original, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por tra-
ductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos 
relacionados con publicaciones, libros o capítulos, etc. La documentación podrá presentarse 
en los lugares señalados en la base 3.3.

6.3.3. La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será de 
100 puntos. Además los aspirantes que accedan por el sistema de promoción interna podrán 
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obtener una puntuación adicional de hasta un 15 por 100 más en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente baremo específico para estos 
aspirantes.

En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para al-
canzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

6.3.4. El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la 
documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito 
correspondiente.

6.3.5. El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en 
tiempo y forma por los concursantes.

6.3.6. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la to-
talidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del intere-
sado, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, indicando las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a 
los efectos procedentes.

6.3.7. El Tribunal publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria, 
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso, de forma separada para 
cada turno y cupo. Los interesados dispondrán de un plazo de quince días naturales a contar 
desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.

6.3.8. Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de la fase de 
concurso, el Tribunal hará pública en los lugares mencionados en la base 4.2 de esta Convo-
catoria, la relación de aspirantes por orden de la puntuación total alcanzada.

Séptima.— Resolución del concurso-oposición.
7.1. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, se les podrá exigir con ca-

rácter previo a la determinación de los aspirantes que han superado el concurso-oposición, 
una prueba de conocimiento y compresión del idioma castellano, que se calificará de “apto” o 
“no apto”. Queda exento de realizar esta prueba quien ya la hubiera superado en convocato-
rias de acceso a las Administraciones Públicas.

7.2. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
la fase de oposición y en la fase de concurso, por orden de la puntuación alcanzada. Dicha 
relación será elevada por el Tribunal al Órgano convocante. En caso de empate, el orden de 
los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposi-
ción; de persistir el empate, en quien obtenga la mejor puntuación y por su orden en los dis-
tintos apartados del baremo de la fase de concurso. De continuar el empate, se deshará 
mediante la letra del apellido obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la 
Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva esta convocatoria.

7.3. Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas selectivas tantos aspi-
rantes como el número total de plazas convocadas.

7.4. La relación definitiva de aprobados, junto con la oferta de vacantes correspondientes, 
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, por la Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud, convocándose a los aspirantes aprobados al acto centralizado de asignación 
de destinos, que se efectuará en llamamiento único.

7.5. Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes aprobados de acuerdo con su prefe-
rencia y por el orden de la puntuación alcanzada. Quienes no se presenten al acto de adjudi-
cación de plaza o no acepten ningún destino de los ofertados, serán destinados, previo sorteo, 
a alguna de las vacantes que queden una vez adjudicadas a todos los aprobados.

7.6. Los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el 
día siguiente al de celebración del acto centralizado, en los lugares señalados en la base 3.3, 
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que 
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de 
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 
con el que tengan 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) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selec-
tivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la docu-
mentación acreditativa de su homologación en el Estado español.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expe-
diente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la 
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convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la de-
claración relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la 
función pública.

d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal fa-
cultativo del Sistema Nacional de Salud.

e) La capacidad funcional de los aspirantes presentados a través del cupo de discapaci-
tados se acreditará mediante certificación actualizada expedida por el órgano que ex-
pidió el certificado acreditativo de la discapacidad.

7.7. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expre-
sados en la base anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

7.8. Los aspirantes que hayan accedido por el turno de promoción interna no precisarán 
aportar los documentos enumerados en la base anterior que fueron ya presentados para ob-
tener tal condición de estatutario fijo. En el caso de no quedar acreditados dichos requisitos, 
perderán su derecho a ser nombrados personal estatutario fijo de la categoría convocada en 
el Servicio Aragonés de Salud.

7.9. Los aspirantes aprobados en el turno de discapacidad podrán pedir la adaptación del 
puesto. En este caso, tras el acto de adjudicación de destino, deberán presentar un informe 
expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que acredite la procedencia de 
la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el 
puesto obtenido.

7.10. Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran la documentación en plazo, 
o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud de participación.

Octava.— Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cum-

plimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selec-
tivo serán nombrados personal estatutario fijo en la categoría convocada del Servicio Ara-
gonés de Salud por resolución del Órgano convocante, con expresión del destino concreto 
adjudicado.

8.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a la 
plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día 
siguiente al de la publicación a que se refiere la base anterior, decayendo en su derecho 
quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así 
apreciada por el Órgano convocante.

8.3. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas en los supuestos de 
posibles renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo, de no reunir los requisitos 
establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza, de no haber solicitado plaza 
en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido o de no producirse la toma de po-
sesión en la plaza adjudicada, salvo causa de fuerza mayor, el órgano convocante podrá re-
querir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los 
propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.

Novena.— Recurso.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso de Alzada ante la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por 
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 
del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón

Zaragoza, 25 de septiembre de 2013.

La Directora Gerente del Servicio 
Aragonés de Salud,

M.ª ÁNGELES ALCUTÉN PESCADOR
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ANEXO I 

TEMARIO CATEGORÍA: ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO 

TEMARIO MATERIA COMUN: 

1. La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales. Derechos y deberes 
fundamentales de los ciudadanos. La protección a la salud en la Constitución. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Gobierno de la Nación. El Poder Judicial. Elaboración, aplicación e 
interpretación de las normas. Clases de normas y jerarquía normativa. Organización territorial 
del Estado. Reforma constitucional. 

2. El Estatuto de Autonomía en Aragón. Principios informadores. Estructura y contenido. La 
organización institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y el Justicia de Aragón. Las 
competencias de la Comunidad de Aragón con especial referencia a las relativas a sanidad. 

3. Población y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en Aragón. Despoblación: 
causas y consecuencias. 

4. Caracterización de la economía aragonesa. Magnitudes más relevantes de la economía 
aragonesa. Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. Infraestructuras públicas y 
vertebración territorial. 

5. Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estructura 
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Decreto 6/2008, de 30 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Salud y 
Consumo y del Servicio Aragonés de Salud.. El Sector Sanitario. Decreto Legislativo 2/2004, de 
30 de diciembre, Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. 

6. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: El Sistema Nacional de Salud y los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El Area de Salud.  La Ley 6/2002, de 15 
de abril, de Salud de Aragón. Principios generales. Derechos y deberes de los ciudadanos. 
Derechos de información sobre la salud y autonomía del paciente. 

7. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común: Ámbito de aplicación y principios generales. Computo 
de plazos. Objeto y plazos de los recursos administrativos. 

8. Ley 55/2003, de 16 de noviembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud (I). Clasificación del Personal Estatutario. Derechos y Deberes. Adquisición 
y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción 
interna. Movilidad del personal.  

9. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (II). Retribuciones. 
Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régimen 
disciplinario. Incompatibilidades.  

10. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos. Derechos y obligaciones en 
materia de seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en el 
Departamento de Salud y Consumo: Unidad Central y Unidades Básicas de Prevención.  

11. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Deberes del 
empleado público y código de conducta. Representación, participación y negociación colectiva.  

12. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
Disposiciones generales. Derechos de las personas. Ficheros de utilidad pública.  
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13. Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. 

14. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: Las 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistema de información 
sanitaria.  

15. La Ley 44//2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Ámbito 
de aplicación. Profesiones sanitarias tituladas y profesionales del área sanitaria de formación 
profesional. El ejercicio de las profesiones sanitarias. Formación Especializada en Ciencias de 
la Salud.  

TEMARIO MATERIA ESPECÍFICA 

16. Disciplina Enfermera. Conceptos nucleares de la Enfermería. Modelos y Teorías de 
Enfermería. Características generales de los modelos: componentes y elementos. Principales 
teóricas.  

17. Modelo de Virginia Henderson. Conceptos nucleares desde su perspectiva. Asunciones 
filosóficas o valores. Asunciones científicas o postulados. Factores que pueden influir en la 
satisfacción de las necesidades. Interacciones entre las 14 necesidades básicas. Concepto de: 
cuidados básicos, independencia y dependencia en la satisfacción de necesidades básicas. 
Autonomía: agentes de la autonomía.  

18. Metodología de Cuidados: El Proceso Enfermero. Características, orígenes, evolución y 
fases.  

19. Valoración. Instrumentos de Valoración. Clinimetría: Cuestionarios, test e índices para la 
Valoración.  

20. Técnicas y habilidades de comunicación: Relación matrona - paciente. Escucha activa. 
Relación de ayuda. Entrevista clínica, concepto y características. Importancia de la entrevista 
clínica de valoración inicial en el proceso enfermero.  

21. Proceso Diagnóstico. Juicio Clínico. Diagnósticos enfermeros Taxonomía NANDA. 
Problemas de autonomía. Problemas de colaboración. Planificación y Ejecución. Formulación 
de objetivos. Intervenciones Taxonomía NIC.  

22. Evaluación: Clasificación de Resultados en Enfermería Taxonomía NOC. Criterios de 
resultados. Indicadores.  

23. Gestión por Procesos Asistenciales Integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos 
de soporte. Planes de Cuidados. Proceso: Embarazo, parto, puerperio.  

24. Gestión de Cuidados: Personalización. Continuidad de Cuidados. La Gestión de Casos 
como herramienta para el cuidado de los pacientes con alta complejidad clínica.  

25. Epidemiologia de las enfermedades transmisibles. Infección nosocomial: barreras 
higiénicas. Consecuencias de las infecciones nosocomiales.  

26. Atención y Cuidados de la mujer en la Menarquia. Amenorrea. Dismenorrea. Menorragia. 
Metrorragia. Sexualidad, anorgasmia, trastornos de la sexualidad. Trastornos del ciclo 
menstrual.  

27. Atención y Cuidados a mujeres en el climaterio: Cambios. Fomento de hábitos saludables. 
Prevención y control de riesgos. Educación para la salud individual y grupal.  



cs
v:

 B
O

A
20

13
10

15
00

4

15/10/2013Boletín Oficial de AragónNúm. 204

26695

28. Enfermedades de transmisión sexual: Sífilis. Gonorrea. Tricomoniasis. Candidiasis. Otras. 
Diagnóstico y Tratamiento. Prevención. Otras enfermedades: SIDA. Hepatitis. Diagnóstico, 
prevención y tratamiento. Enfermedades de transmisión placentaria.  

29. Atención y Cuidados de la mujer con Cáncer ginecológico. Factores de riesgo. Detección 
precoz. Cuidados generales. Cáncer de mama. Incidencia y morbi-mortalidad. Autocuidados y 
diagnóstico precoz.  

30. Métodos anticonceptivos: Naturales, de barrera, hormonales, DIU, quirúrgicos. Indicaciones 
y contraindicaciones. Niveles de seguridad. Indice de PEARL.  

31. Atención y Cuidados de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo. Supuestos 
legales. Procedimientos. Atención y Cuidados post-aborto.  

32. Fecundación natural. Fecundación artificial. Fecundación múltiple. Cromosomopatías. El 
factor RH. Profilaxis de la enfermedad hemolítica. Embarazo normal: Desarrollo embrionario y 
fetal. Cambios fisiológicos de la mujer en el embarazo. Psicología de la mujer embarazada. 
Atención, cuidados y autocuidados de la mujer embarazada.  

33. Enfoque de riesgo en salud materno-infantil. Atención y Cuidados de la mujer con 
embarazo de riesgo. Riesgo gineco-obstétrico. Riesgo psicológico. Riesgo social. Pautas de 
actuación. Cuidados y autocuidados. Educación para la salud.  

34. Atención y Cuidados de la mujer con Diabetes y embarazo. Hipertensión y embarazo. 
Pautas de actuación. Cuidados y autocuidados. Educación para la salud.  

35. Atención y Cuidados de la mujer con complicaciones y patología del embarazo: Anemias, 
Tbc, Cardiopatías, Nefritis, Toxoplasmosis, Listeriosis, Rubéola. Toxemias (hiperémesis, pre-
eclampsia, eclampsia), etc. Pautas de actuación. Cuidados y autocuidados de la mujer 
embarazada de riesgo.  

36. Atención y Cuidados de la mujer con Embarazo de alto riesgo. Mola Hidatiforme. Embarazo 
extrauterino, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, gestación prolongada. 
Amenaza de aborto. Aborto espontáneo. Pautas de atención. Síntomas de alarma. 
Actuaciones. Cuidados y autocuidados durante embarazo de riesgo.  

37. Exploraciones durante el embarazo: Maniobras de Leopold, Cardiografía, Ecografía, 
Citología. Radiología, Amniografía, Amniocentesis. Indicaciones, preparación y riesgos.  

38. Atención y Cuidados de la mujer en el Parto normal. Signos y síntomas. Dinámica normal 
del parto. Dilatación. Fases. Dilatación inducida. Problemas y complicaciones de dilatación del 
canal.  

39. Atención y Cuidados de la mujer en la Expulsión. Presentaciones: Mecanismo natural, 
presentación de nalgas, presentación podálica, otras. Cuidados de la mujer durante el período 
expulsivo. Complicaciones y maniobras. Episiotomía, indicación y procedimientos. Indicaciones 
de fórceps, ventosa, cesárea, etc.  

40. Atención y Cuidados de la mujer en el Alumbramiento. Inspección placentaria. Cuidados de 
la mujer durante el alumbramiento. Signos de sufrimiento fetal. Actuación de la Matrona.  

41. Atención y Cuidados de la mujer en el Parto domiciliario. Parto Inesperado.  

42. Atención y Cuidados de la mujer en el Puerperio. Seguimiento del puerperio inmediato. 
Cuidados de la puérpera. Involución Lactancia materna. Recuperación puerperal.  
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43. Atención y Cuidados de la mujer con Infección puerperal. Profilaxis. Asepsia y antisepsia 
del parto y puerperio.  

44. Medicamentos y embarazo. Contraindicaciones medicamentosas. Vacunas durante el 
embarazo.  

45. Atención y Cuidados de la mujer en la menopausia.  

46. Educación maternal: Atención, cuidados y autocuidados de la mujer embarazada. 
Preparación al parto. Técnicas de relajación y respiración. Ejercicios de dinámica del parto. 
Ejercicios de recuperación post-parto. Preparación para la lactancia.  

47. Atención y Cuidados del recién nacido normal, características. Reanimación neonatal. 
Primeros cuidados. Test de Apgar. Sistemas de Identificación.  

48. Atención y Cuidados del recién nacido de riesgo. Prematuro. Dismaduro. Postmaduro. 
Riesgo de contaminación materno-fetal. Riesgo social.  

49. Atención y Cuidados del recién nacido sano. Desarrollo vital y cuidados durante el primer 
año de vida. Lactancia materna. Lactancia artificial. Vacunas. Seguimiento. Signos de 
preocupación. Problemas habituales en la adaptación al medio. Enfermedades Metabólicas.  

50. Atención y Cuidados del recién nacido patológico. Malformaciones congénitas. 
Traumatismos. Anoxias del R.N. Ictericia del R.N. Infecciones. Enfermedades del Aparato 
Respiratorio.  

51. Atención y Cuidados ante el duelo en muerte fetal intrauterina y postparto. Características y 
tipos de duelo. Fases del duelo. Manejo del duelo. Atención después de la muerte.  

52. Actuación ante la Parada Cardio-Respiratoria. Reanimación Cardio-Pulmonar básica y 
avanzada del recién nacido y madre.  

53. Visita Domiciliaria. Control puerperal. Control del R.N. Recuperación maternal. Alimentación 
madre-niño. Seguimiento Psico-social y del entorno.  

54. Inmunizaciones: Concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. Vacunación infantil. 
Indicaciones, contraindicaciones y falsas contraindicaciones. Pautas correctoras. Reacciones 
adversas. Cadena de frío. Indicadores de cobertura. Captación activa.  

55. Cuidados en la infancia: Controles y visitas en Atención Primaria. Etapas de desarrollo. 
Alimentación y nutrición. Dieta equilibrada. Protocolo de malos tratos. Adquisición de hábitos 
saludables: el papel de la familia.  

56. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Conceptos generales. Estadística 
descriptiva. Estadística inferencial. Estadística no paramétrica.  

57. Investigación cuantitativa: Definición. Conceptos de población, muestra y variable. 
Epidemiología. Concepto. Tipos de Estudios. Investigación cualitativa. Principales diseños y 
métodos en investigación cualitativa. Técnicas de investigación cualitativa, análisis e 
interpretación de los datos.  

58. Validez de los métodos diagnósticos: validez y fiabilidad de los instrumentos de medida. 
Sensibilidad, especificidad. Curvas ROC. valor predictivo positivo y negativo.  

59. Fundamentos de la práctica clínica basada en la evidencia. Investigación secundaria. 
Bases de datos bibliográficas, fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. 
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Instrumentos de la evidencia científica. Elaboración de informes sobre la información relevante 
encontrada. Integración de los resultados de la investigación secundaria a la práctica clínica.  

60. Sistemas de Información en Atención Primaria. Tarjeta Sanitaria. Base de datos de Usuario. 
Sistemas de Información en Asistencia Especializada: Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(CMBD).Clasificacion Internacional de Problemas de Salud: CIE 9. Sistemas de clasificación en 
cuidados (NANDA, NIC, NOC).  

61. Los Costes Sanitarios. Concepto. Tipo de Costes. Cálculo de Costes: Case Mix. Producto 
Sanitario. Conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Concepto de 
equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.  

62. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, 
socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y 
su evaluación. Guías de Práctica Clínica. Mapas de Cuidados. Vías clínica.  

63. Calidad en los centros sanitarios: Comisiones clínicas hospitalarias reguladas por Ley. 
Otras comisiones clínicas hospitalarias e interniveles.  

64. Derechos de la madre en el hospital durante el proceso de nacimiento. Derechos del recién 
nacido en el hospital. Derechos de los padres del recién nacido hospitalizado.  

65. Principios fundamentales de la Bioética: Código Deontológico de la Enfermería Española. 
El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica. Artículo 199 del Código Penal. 
Responsabilidad civil de la Matrona.  

66. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, metodología y 
técnicas didácticas. Técnicas de educación para la salud.. Elaboración de programas de 
educación para la salud.  

67. Perspectiva de género en las formas de enfermar y morir. Morbilidad diferencial: biología, 
medio ambiente, pobreza, violencia, condiciones de trabajo y salud ocupacional. Atención 
integral a víctimas de malos tratos.  

68. Medidas preventivas en Salud: Conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. 
Esterilización (métodos de esterilización, manipulación y conservación del material estéril). 
Infección Nosocomial, medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: Concepto, tipos y 
descripción.  

69. Gestión de residuos sanitarios: Plan de Gestión Integral de Residuos en Aragón.  

70. Clasificación general de los medicamentos: Absorción y eliminación de los fármacos. 
Toxicidad y efectos colaterales. Fármacovigilancia. Condiciones de conservación de los 
medicamentos.  

71. Administración de los medicamentos: Precauciones previas a la administración de un 
fármaco. Vías de administración: Definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas 
más frecuentes. Calculo de dosis. Administración de medicamentos en el domicilio: vigilancia 
de los pacientes polimedicados.  

72. La docencia como actividad necesaria para el desarrollo profesional: El papel de las 
matronas en la formación básica. Teoría y Prácticas. El papel de la matrona en la formación 
continuada: Líneas de desarrollo. El papel de la matrona en la formación especializada: El 
sistema EIR. Otras formaciones.  
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73. Educación para la Salud. Comunicación. Metodología de la Educación para la Salud. 
Educación para la Salud en el trabajo enfermero: Individual, grupal, comunitaria. Formación de 
agentes de salud. Los grupos de autoayuda.  

74. Educación para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas 
antes, durante y tras el embarazo y parto. Intervenciones más efectivas.  

75. Sistemas de registro del trabajo de la matrona. Documentos de la mujer. Documentos del 
niño. Protocolos asistenciales.  
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ANEXO II 

BAREMO DE MÉRITOS CATEGORÍA: ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO 
(MATRÓN/A), CÓDIGO B 206      

I.  FORMACION ACADEMICA: 

1.- Estudios de la carrera de Enfermero/a 

a) Por cada matrícula de honor: …….6 puntos
b) Por cada sobresaliente ………..… 5 puntos
c) Por cada notable. ……..…………..3 puntos

No se valorarán las asignaturas de idiomas, religión, formación política y educación física, así como aquellas
que no sean específicas de la titulación de que se trate. 

No se tendrán en cuenta aquellas asignaturas que no tengan una calificación aritmética, así como las
demás de libre elección en las que se certifique apto o no apto. 

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas tenidas en cuenta en la 
valoración, expresando el cociente respectivo con los dos primeros decimales obtenidos. En cuanto a las 
asignaturas convalidadas se contabilizarán, siendo puntuadas con los 6, 5 o 3 puntos, únicamente cuando se 
acredite mediante certificación académica el alcance concreto de la convalidación. 

2.- Premio fin de carrera ......1 punto 

3.- Estudios de la Especialidad Obstétrico-Ginecológica 

a) Por cada calificación de excelente en la formación Obstétrico-ginecológica.........8 puntos
b) Por cada calificación de destacado en la formación Obstétrico-ginecológica .......7 puntos
c) Por cada calificación de suficiente en la formación Obstétrico-ginecológica ........5 puntos

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas/modulos  tenidos/as en cuenta 
en la valoración, expresando el cociente respectivo con los dos primeros decimales obtenidos 

A estos efectos la calificación de Apto en la Especialidad se equipara a 8 puntos, y las de matricula, 
sobresaliente y notable con los 8, 7 y 5 de excelente, destacado y suficiente respectivamente. 

4. Título oficial de Máster Universitario directamente relacionado con la categoría que se convoca:
 60 créditos ECTS……………………………………………..2 puntos 
120 créditos ECTS ……………………………………………3 puntos 

La puntuación máxima por este apartado es de 20 puntos. 

II. FORMACION ESPECIALIZADA.

5. Por cada título o diploma de Especialista en Enfermería en las especialidades previstas en el Real Decreto
450/2005, o equivalentes, sin perjuicio de las que puedan reconocerse en el futuro mediante norma de rango 
suficiente: …..5 puntos.   

Este apartado tendrá un tope máximo de valoración de 10 puntos y en él solo se valorarán especialidades 
distintas a la que constituya requisito necesario para concursar. 

III. FORMACIÓN CONTINUADA.

6. a) Por diplomas o certificados obtenidos hasta el 31 de agosto de 2006 en cursos de carácter sanitario 
organizados por organismos de la Administración Educativa central o Autonómica, Universidades, organismos 
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o instituciones de las Administraciones Sanitarias Públicas, y por diplomas o certificados obtenidos hasta el 31
de agosto de 2006 en cursos de carácter sanitario organizados por organizaciones sindicales o entidades sin 
ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos formativos y que 
deberá constar en los mismos entendiéndose avalados por norma reguladora de rango suficiente los diplomas 
o certificados de cursos impartidos al amparo de Convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad y Consumo,
INSALUD o Servicios de Salud de Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido acreditados y/o 
subvencionados por los mismos, y también los autorizados por la Universidad al amparo de la O.M. de 15 de 
junio de 1982 (BOE 150 de 24-6) y siempre que dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente. 

b) Por diplomas o certificados obtenidos desde el 1 de septiembre de 2006 en cursos de carácter sanitario
organizados por organismos de la Administración Educativa central o Autonómica, Universidades, organismos 
o instituciones de las Administraciones Sanitarias Públicas, y por diplomas o certificados obtenidos desde el 1
de septiembre de 2006 en cursos de carácter sanitario organizados por organizaciones sindicales o entidades 
sin ánimo de lucro, debidamente acreditados por la Comisión Autonómica de Formación Continua, Comisión 
Nacional de Formación del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos similares o afines del resto de las 
Comunidades Autónomas 

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente forma: 
Cursos de un crédito o 10 horas lectivas de duración:……………………………………….0,25 puntos 
Cursos de duración superior por cada fracción de 0,10 créditos  o por cada hora mas….0,025 puntos 

A estos efectos se considera una equivalencia de 10 horas por crédito. 

La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado es de 15 puntos 

Los cursos deberán estar dirigidos directamente a la categoría a la que se concursa. 

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL

. Servicios prestados,

a) Por cada mes completo de servicios prestados como Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico
(Matrón/a), en Centros Sanitarios y Centros Socio-Sanitarios públicos españoles o de la Unión 
Europea……0,25 puntos 

b) Por cada mes completo de servicios prestados como Directivo de la División de Enfermería en Centros
Sanitarios o Socio-Sanitarios públicos españoles o de la Unión Europea…. 0,25 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados como Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico
(Matrón/a), en puestos del mismo carácter funcional en otras Administraciones Públicas:……0,15 puntos 

d) Por cada mes completo de servicios prestados como Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico
(Matrón/a) en Centros Sanitarios privados concertados en su mayor parte con Servicios de Salud del Sistema 
Nacional de Salud, computados desde la fecha del concierto … 0,10 puntos 

Nota:  Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1. La puntuación máxima obtenible por la totalidad de los subapartados que lo integran será de 45 puntos
2. Para la valoración del subapartado a) se considerarán equivalentes a un mes de servicios, los prestados
durante 150 horas, desempeñando las funciones de refuerzo de la plantilla de Atención Primaria, no pudiendo 
ser puntuados más de 12 meses al año bajo ningún concepto  
3. Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados que
integran este apartado. 
4. Igualmente se consideran incluidos en el apartado a) los servicios prestados en los Centros Sanitarios
pertenecientes a las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social. 
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V.  OTRAS ACTIVIDADES 

. Por servicios prestados como Profesor, con designación oficial, en centros universitarios impartiendo
enseñanzas conducentes a la obtención de Diplomaturas universitarias de carácter sanitario incluidas las que 
en el futuro puedan crearse, según las previsiones del Real Decreto 1497/1987, o por servicios prestados como 
colaborador con designación oficial en la formación de profesionales en las mismas entidades y, en 
Instituciones Sanitarias concertadas con la Universidad, acreditados mediante certificación expedida por la 
Dirección de la correspondiente Institución universitaria por cada cien horas de docencia, y hasta un máximo de 
3 puntos: …0,20 puntos 

. Por la colaboración en la impartición de docencia teórico-práctica a estudiantes de Enfermería y Enfermeros
Internos Residentes, acreditada mediante certificación expedida por la correspondiente Institución Universitaria 
o por la Comisión de Docencia, por cada 100 horas de docencia práctica y hasta un máximo de 2 puntos
………0,05 puntos

 Por trabajos científicos y de investigación,  publicados en Revistas de soporte científico válido indizadas en 
repertorios bibliográficos nacionales o internacionales, y por libros científicos y de investigación publicados por 
Organismos de la Administración Educativa central o autonómica, Universidades, Organismos o Instituciones 
de las Administraciones Sanitarias Públicas, y siempre en materias relacionadas con la categoría de 
Enfermero/a, hasta un máximo de 5 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios y tabla de valoración: 

Publicación 
revista 

0,40 puntos 

Capítulo libro  * 0,60 puntos 
Libro 1 punto 

* En ningún caso podrá valorarse más de un capítulo por libro.

A los efectos de este apartado no se valorarán cartas al Director,  ponencias,  comunicaciones, posters, 
resúmenes,  que hayan sido presentados en Congresos, Jornadas, reuniones, talleres, etc… 

La puntuación máxima que se puede obtener por este  apartado IV es de 10 puntos. 

La puntuación máxima que se puede obtener con este baremo es de 100 puntos. 

Baremo adicional para Promoción Interna: 

Los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna podrán obtener una puntuación adicional de 
hasta un 15% de la puntuación máxima establecida en la fase de concurso, por la valoración de los méritos 
conforme se especifica a continuación: 

1.- Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a personal estatutario 
sanitario:   0,10 puntos. 

2.- Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a personal estatutario 
de gestión y servicios:    0,05 puntos. 

La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado adicional para los aspirantes de promoción 
interna es de  15 puntos. 


