
RESUMEN DEL BAREMO DE OPOSICIONES PARA 

CELADOR (SES) DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN 

EXTREMADURA 
                                                                                    Ajustado a la última convocatoria. Para ver la última convocatoria al completo pincha http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1870o/17062077.pdf 

II.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 30 puntos) 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de 
Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plaza de la misma categoría a la que se opta o plaza 
equivalente: 0,10 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en puestos de análogo 
contenido funcional a la categoría a la que se opta: 0,10 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de 
Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plaza de otra categoría de gestión y servicios distinta 
a la que se opta: 0,05 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios realizados o de coordinación y dirección en programas de cooperación 
internacional o ayuda humanitaria en el ámbito de la Salud en virtud de convenios o acuerdos, organizados o 
autorizados por la Administración Pública: 0,05 puntos. 

*1.- Desde Academia Maestre te aconsejamos aprovechar el tiempo antes de empezar a prepararte la oposición para rellenar el apartado de formación.   
*2.- Desde Jefatura de Estudios insistiremos muy mucho en que todos nuestros alumnos lleven completo, al menos, el apartado de formación. 

*3.- Puedes pedirnos información sobre centros de formación con los que Academia Maestre tiene firmado convenio de colaboración con interesantes 

descuentos. Siempre que vayas a hacer una actividad de formación (un curso) asegúrate de que está homologada por Administraciones públicas, los colegios 
profesionales, las universidades, servicios de salud de las Comunidades Autónomas o sindicatos.  

*4.- Desde este momento en que estás matriculado en Academia Maestre, te ofrecemos la posibilidad de solucionar tus dudas en cuanto al baremo, 

escribiendo un correo electrónico al Departamento de Méritos Sanidad de Academia Maestre: meritossanidad@academiamaestre.es 

Leyenda  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1870o/17062077.pdf
mailto:meritossanidad@academiamaestre.es


RESUMEN DEL BAREMO DE BOLSA PARA  

 CELADOR (SES) DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN 

EXTREMADURA 
                                                                         Ajustado a la última convocatoria. Para ver la última convocatoria al completo pincha http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/670o/10060857.pdf 

Listas de espera por el orden de puntuación obtenida en el proceso selectivo convocado por Resolución de 5 de junio de 2007 

 

Lista de Espera https://convocatoriasses.gobex.es/documentos/2010_04_12_04.pdf 

 
 

*1.- Desde Academia Maestre te aconsejamos aprovechar el tiempo antes de empezar a prepararte la oposición para rellenar el apartado de formación.   
*2.- Desde Jefatura de Estudios insistiremos muy mucho en que todos nuestros alumnos lleven completo, al menos, el apartado de formación. 

*3.- Puedes pedirnos información sobre centros de formación con los que Academia Maestre tiene firmado convenio de colaboración con interesantes 

descuentos. Siempre que vayas a hacer una actividad de formación (un curso) asegúrate de que está homologada por Administraciones públicas, los colegios 
profesionales, las universidades, servicios de salud de las Comunidades Autónomas o sindicatos.  

*4.- Desde este momento en que estás matriculado en Academia Maestre, te ofrecemos la posibilidad de solucionar tus dudas en cuanto al baremo, 

escribiendo un correo electrónico al Departamento de Méritos Sanidad de Academia Maestre: meritossanidad@academiamaestre.es 

Leyenda  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/670o/10060857.pdf
https://convocatoriasses.gobex.es/documentos/2010_04_12_04.pdf
mailto:meritossanidad@academiamaestre.es


 


