TABLÓN VIRTUAL IFEF · EMPLEO PRIVADO

CONVOCATORIA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ELECTROMEDICINA, DEPENDIENTES
DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL
DATOS DE LA OFERTA
Titulación Requerida: C.F.G.S.
Requisitos: * Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las basesgenerales,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlosdurante todo el proceso
selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesiónde la plaza adjudicada.* Poseer el
título exigido para el acceso a la correspondiente categoría a la que seopta, expedido por el
Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganoscompetentes de los países citados
en el apartado 4.1.2 de las bases generales, o estaren condiciones de obtenerlo habiendo finalizado
la formación exigida para su obtencióndentro del plazo de presentación de solicitudes. En el
supuesto de titulaciones obtenidasfuera de España, deberá aportarse la credencial de
reconocimiento, homologacióno validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio
competente enmateria de Educación español. En concreto, para la categoría convocada:- Título de
Formación Profesional de Grado Superior de la familia profesional deElectricidad y Electrónica, con
la denominación de Técnico/a Superior en ElectromedicinaClínica o equivalente; o bien, en su caso,
estar en posesión de alguno de los títulos deFormación Profesional de Grado Superior de la familia
profesional de Electricidad yElectrónica, denominados Técnico/a Superior en Mantenimiento
Electrónico o equivalente,Técnico/a Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o
equivalente, oTécnico/a Superior en Automatización y Robótica Industrial o equivalente, así como
delcertificado de profesionalidad en Electromedicina de nivel 3 de cualificación
profesional,denominado Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas
deelectromedicina o equivalente; o bien, en su caso, estar en posesión de título de nivelacadémico
igual o superior al de alguno de los cuatro títulos anteriormente mencionadoso equivalentes y
acreditar al menos tres años de desempeño de funciones en la gestióny mantenimiento de equipos y
sistemas de Electromedicina de Centros Sanitarios delSistema Nacional de Salud.* PARA MÁS
INFORMACIÓN CONSULTAR BASES.

Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Plazas: 1 Turno libre
Plazo: 2021-12-22
Observaciones: * SOLICITUDES: La solicitud de participación deberá formularse, a través de «la Ventanilla
Electrónica de Profesionales» alojada en la web corporativa del Servicio Andaluz de Salud:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
en la dirección electrónica:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanilla-electronic
a-de-profesionales/
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cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de solicitud de
participación.
- Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse a través de la firma
mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados
expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso).
* PLAZO DE SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles,
comenzando el día 30 de noviembre de 2021.

Fuente: BOJA nº 228 de 26/11/2021 (Pág.18572/1)
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