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3.4. Competencias técnicas adicionalmente valorables. 

 

- Conocimiento en evaluación de tecnologías sanitarias. 

- Experiencia profesional adicionalmente valorable en la participación en proyectos europeos en los 

últimos años. 

- Manejo a nivel de usuario en ofimática 

- Conocimientos de inglés nivel ALTO en lectura, escritura y traducción.  

- Revisión de la Literatura Científica. 

- Conocimientos y habilidades para redactar artículos científicos en inglés. 

 

3.5. Competencias actitudinales. 

 

- Autonomía y capacidad de trabajo en equipo 

- Capacidad de aprendizaje y mejora continua. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

 

4. COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

La Dirección de la Escuela creará una Comisión de Selección específica para este proceso de conformidad 

con lo establecido en el Art.19 del Convenio Colectivo de la EASP. 

 

5. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

 

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán redactar y presentar su solicitud 

de participación acompañada un currículo vitae y de la documentación acreditativa de los requisitos 

exigidos y méritos valorables indicados en la presenta convocatoria, según corresponda: 

- Fotocopia del DNI del/de la candidato/a. En caso de extranjeros/as, fotocopia del Pasaporte y Permiso 

de Trabajo y de residencia.  

- Copia de la titulación requerida. 

- Informe de vida laboral y fotocopia de los contratos donde figure la categoría profesional. 

- Copia de los títulos y certificados acreditativos de los méritos. No se valorarán las acciones formativas 

organizadas y/o impartidas por entidades privadas, a no ser que estén acreditadas por algún organismo 

público, y figure el sello oficial del mismo. 

 

6. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  

 

Las solicitudes podrán retirarse en la propia Escuela Andaluza de Salud Pública (Área de Servicios 

Generales) y en su página web (www.easp.es) y podrán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados 

a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la página web y tablones de 

anuncios de la EASP, esto es, hasta las 14:00h del día 30 de abril de 2018, en el Registro de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública (Área de Personal y Desarrollo profesional) o bien, remitirlas por correo, en 

plazo a: Escuela Andaluza de Salud Pública S.A. (A/A Ana Padilla)  

Campus Universitario Cartuja 

Cuesta del Observatorio 4 

18011 Granada 

 

7. PROCESO DE SELCCION 

 

Una vez finalizado el plazo para la entrega de solicitudes, se procederá a constituir la Comisión de 

Selección, la cual realizará la prevaloración de la curricula recibida, y determinará el procedimiento de 

selección que estime oportuno con objeto de valorar el nivel de adecuación del candidato al puesto. 

 

La Comisión de Selección procederá a la verificación de la documentación acreditativa de méritos 

presentada por los /las aspirantes al proceso. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la puntuación 

en la esta fase, serán los alegados y acreditados documentalmente por los/las aspirantes durante el plazo de 

presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados y/o acreditados con posterioridad 

a la finalización de dicho plazo.  

http://www.easp.es/



