
 
 

BOJA Número 78 - Martes 26 de abril de 2022. Revisión modelo de CP 

• Modifica el Acuerdo de 16 de mayo de 2006 ciertos conceptos retributivos en  

ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

• Efectos económicos a partir del 1 de mayo de 2022. 

• Solicitud voluntaria a través de la VENTANILLA ELECTRÓNICA (VEC). 

• Modifica los apartados 4.1.3 y 4.3 del Acuerdo de 16 de mayo de 2006. 

• PERIODO DE TRANSICIÓN: las categorías profesionales estatutarias o que no se  

hubiera desarrollado un proceso de reconocimiento previsto en el apartado 4.1.2 del  

Acuerdo de 18 de julio de 2006, con carácter excepcional, que tengan acreditados los  

años de prestación efectiva de servicios en la correspondiente categoría a la que optan,  

les será reconocido, con efectos del 1 de mayo de 2022 el Nivel I, II o III y sin necesidad  

de permanecer el mínimo de años de manera obligatoria, siempre y cuando cumplan  

los requisitos establecidos para ese nivel. 

• Acceso NIVEL I sin necesidad de evaluación: fijos y temporales con 5 años de antigüedad. 

• Acceso NIVEL II con plaza sin evaluación con 10 años de antigüedad.  

• PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL: mantendrán temporalmente las retribuciones 

en su categoría de origen. 

• PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA: mantendrán 18 MESES COMO MÁXIMO. 

Cumplido el plazo, podrán acceder a la Carrera Profesional de la nueva categoría  

que estén en activo. 

 

 



 
 

• TSS grupo C1: ANEXO I del modelo de CP. 

• Objeto: Regular el reconocimiento del desarrollo profesional del personal estatutario  

sanitario de formación profesional. 

• Aplicación: Personal estatutario sanitario del Servicio Andaluz de Salud, en situación de  

Activo o con reserva de plaza Técnico Superior Sanitario 

• Evaluación:  

1. Acreditar el tiempo mínimo de cinco años de permanencia en el nivel inferior para 

optar al siguiente nivel. 

2. Superar la evaluación correspondiente. 

3. Evaluación del desempeño del puesto de trabajo: 

➢ Generales: relación con el usuario, relación interprofesional y trabajo en equipo  

y el compromiso con la organización y cumplimiento de objetivos. 

➢ Tareas asignadas: Se valorará la competencia acreditada en el desarrollo  

de estas tareas. 

➢ Conocimientos: Se valorará la formación recibida relacionada específicamente  

con la práctica profesional o laboral. 

➢ Transferencia de conocimientos: participación y promoción en docencia, gestión 
del conocimiento e investigación. 

4. Procedimiento de evaluación: autoevaluación curricular de los méritos de formación 

➢ Técnico Superior Sanitario: evaluación de los mapas de competencias  

elaborados y aprobados por el SAS podrá realizarse por un evaluador externo  

o a través de una Unidad de evaluación del SAS. 

 



 
 

 

➢ Área I. Desempeño del puesto de trabajo: desempeño individual, rendimiento  

eficiente y eficaz y mejora de procesos, técnicas y métodos de trabajo.  

Necesario obtener un 50 por 100 de la puntuación. 

➢ Área II. Competencias del perfil profesional:  

• Evaluación de las funciones propias del ejercicio profesional.  

• Obtener al menos un 50 por 100 de la puntuación. 

• Elaboración mapa de competencias profesionales con tareas profesionales, 

buena práctica profesional, para un adecuado desarrollo profesional  

y una evaluación continua. 

• Mapa de competencias: tareas profesionales básicas y singulares. 

➢ Área III. Formación: progreso del trabajador en competencias y habilidades 

• Actividades formación continuada relacionas con el ejercicio profesional  

de la categoría y acreditadas, que se establezcan en los correspondientes 

baremos. 

➢ Área IV. Docencia: 

• Actividades relacionas con el ejercicio profesional de la categoría. 

• Docencia de alumnos de grado o de formación profesional en los centros  

del Sistema Sanitario Público Andaluz en los términos que se establezcan  

en los correspondientes baremos. 

 

 

 



 
 

➢ Área V. Actividad científica y de investigación:  

• Publicaciones en revistas profesionales indexadas en WOS y SCOPUS. 

• Otras bases de datos nacionales o internacionales. 

• Proyectos de investigación. 

• Obtención del Grado de Doctor y titulaciones oficiales de Máster en  
Metodología de la Investigación 

5. Estructura Básica del Baremo: habrá que superar un número mínimo de créditos que  

para cada grado: 
 

 

Área 
 

Grado III 
 

Grado IV 
 

Grado V 

I Desempeño del puesto de trabajo 40 35 35 

II Competencia profesional 30 30 30 

III Formación continuada  
30 

 
35 

 
35 

IV Docencia. 

V Otros 

 Total 100 100 100 

Para acceder a cada grado habrá que superar, al menos, un número mínimo de 

puntos que para cada grado se señalan a continuación: 

                             a) Grado III: 60 puntos. 

                             b) Grado IV: 70 puntos. 

                             c) Grado V: 75 puntos. 

 



 
 

 
 
 

 
 

      CUADRO RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL 
 
 

 

COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL (€/mes) 

GRUPO PROFESIONAL GRUPO N I N II N III N IV N V 

LICENCIADO SANITARIO ESPECIALISTA A1 109,38 278,93 557,97 836,96 1.115,93 

LICENCIADO SANITARIO A1 91,17 232,49 464,97 697,46 929,94 

DIPLOMADO SANITARIO A2 71,12 181,35 362,69 544,05 725,34 

TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS C1 29,17 74,39 148,79 223,18 297,60 

TÉCNICOS SANITARIOS C2 18,23 46,49 92,99 139,50 186,01 

LICENCIADOS DE GESTIÓN Y Sº A1 91,17 232,49 464,97 697,46 929,94 

DIPLOMADOS DE GESTIÓN Y Sº A2 59,26 151,12 302,22 441,24 604,47 

TÉCNICOS SUPERIORES DE GESTIÓN Y Sº C1 29,17 74,39 148,79 223,18 297,60 

TÉCNICOS DE GESTIÓN Y Sº C2 18,23 46,49 92,99 139,50 186,01 

OTRO PERSONAL DE GESTIÓN Y Sº E 14,59 37,21 74,39 111,60 148,79 

 

 


