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BASES ESPECÍFICAS Y PROGRAMA POR LOS QUE SE 

REGIRÁ EL CONCURSO-OPOSICION PARA PROVEER PLAZAS 
DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
SAMUR-PROTECCION CIVIL 

Aprobadas por decreto de la Concejala Delegada de Personal de fecha 29 de junio de 2006 
(B.A.M. núm 5.712, de 13 de julio de 2006) 

 
 
 

La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer plazas de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios en el Servicio de Emergencia Extrahospitalaria 
SAMUR-Protección Civil se ajustará a lo establecido en las Bases Generales 
aprobadas por decreto de la Concejala Delegada de Personal de fecha 28 de marzo 
de 2005 (B.A.M. núm. 5.645, de 31 de marzo de 2005) y modificadas por decreto del 
mismo órgano de fecha 24 de marzo de 2006 (B.A.M. núm. 5.697, de 30 de marzo 
de 2006), así como en lo prevenido en las presentes Bases Específicas 
 
 
 
1) CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 
 

Las plazas convocadas corresponden al grupo B de los establecidos en el 
artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y están encuadradas en la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase media, categoría de Ayudante 
Técnico Sanitario, de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid. 
 

Los titulares de estas plazas desempeñarán los cometidos propios de su 
titulación en el Servicio de Emergencia Extrahospitalaria SAMUR-Protección Civil, 
así como todas las funciones contempladas en el Manual de Procedimientos del 
Servicio, vigentes en cada momento: 
 

- Aplicar cuidados de enfermería individualizados, basados en la evidencia 
científica actualizada y en los procedimientos del Servicio SAMUR-Protección 
Civil. 

 
- Colaborar con el resto del equipo multidisciplinar en el mantenimiento 

operativo de la unidad, en la alerta y en la escucha permanente de las 
comunicaciones. 

 
- En caso de ausencia inexcusable del médico de la unidad, será responsable 

del mantenimiento operativo de la unidad y de realizar todas las actuaciones 
relacionadas con el paciente dentro del ámbito de sus competencias. 
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- Colaborar con el médico en la información a familiares. 
 
- Colaborar con el resto del equipo en la valoración de la escena para identificar 

posibles riesgos para el paciente o el personal actuante. En el control de la 
seguridad e intimidad del paciente, así como en las actuaciones conjuntas con  
otros cuerpos intervinientes. 

 
- Realizar la valoración primaria y secundaría de enfermería. 
 
- Vigilar continuamente al paciente para identificar y prevenir complicaciones. 
 
- Realizar las técnicas de enfermería, referenciadas en el Manual de 

Procedimientos SAMUR PC, que se precisen en cada momento. 
 
- Administrar de los tratamientos médicos pautados, debiendo conocer los 

posibles efectos secundarios y posibles reacciones adversas. 
 
- Realizar apoyo técnico al médico cuando éste lo requiera. 
 
- Colaborar en la exploración del paciente, siguiendo indicaciones médicas. 
 
- Informar de los cambios que se produzcan en el paciente para la toma de 

decisiones clínicas. 
 
- Colabora en la transferencia del paciente al centro correspondiente, 

proporcionando información verbal y escrita a los profesionales de enfermería 
del centro receptor. 

 
- Realizar la correcta cumplimentación escrita e informática, así como la  

custodia, durante el horario de trabajo de los  informes asistenciales del 
servicio según procedimiento. 

 
- Colaborar en la revisión, reposición, limpieza y mantenimiento de la unidad. 
 
- Dar un trato exquisito, correcto y educado a todos los intervinientes en la 

actuación, máxime al paciente. 
 
- Promover la formación, la investigación, así como colaborar en el 

entrenamiento y formación del personal adscrito y de los alumnos en 
prácticas. 

 
- Cumplimentar cuantos informes sean solicitados por los responsables 

jerárquicos relacionados con el servicio.  
 
- Cumplir con todos los procedimientos y con la política de calidad del servicio 

SAMUR-Protección Civil, comunicando al responsable inmediato aquellas 
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desviaciones del estándar o procedimiento correspondiente que afecten a su 
actividad. 

 
- Presentarse en el servicio a requerimiento o voluntariamente, ante situaciones 

de riesgo y / o catástrofe, fuera de su guardia.  
. 
- La colaboración en los proyectos de investigación y docencia aprobados por 

los órganos competentes del Servicio. 
 
- La asistencia a las sesiones de formación continuada que con carácter 

obligatorio organice el Servicio. 
 

Así como todas aquellas que, en la línea de las descritas y similares a ellas, 
sean precisas para la buena marcha del Servicio. Todo ello bajo la 
dependencia, dirección y control de la correspondiente jefatura. 

 
 
 
2). REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
2.1. TURNO LIBRE 
 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes de 
turno libre deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases Generales y los 
que a continuación se relacionan: 
 

a) Estar en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo, expedido con arreglo a la legislación vigente. 
 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación. 

 
b) Estar inscrito en el Registro de Diplomados en Enfermería de la Comunidad 

de Madrid, de conformidad con la Orden 1102/2003, de 12 de Noviembre, de 
la Consejería de Sanidad, que modifica la Orden 559/1997, de 17 de marzo. 

 
 
2.2. PROMOCIÓN INTERNA 
 

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes de 
promoción interna deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Madrid en cualquier categoría 
del grupo C y haber prestado servicios como funcionario de carrera en 
cualquiera de las citadas categorías por un período mínimo de dos años. A 
estos efectos se computarán los servicios prestados por los aspirantes en las 
situaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente. 
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b) Estar en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario, o equivalente, o 

en condiciones de obtenerlo, expedido con arreglo a la legislación vigente. 
 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación. 

 
c) Estar inscrito en el Registro de Diplomados en Enfermería de la Comunidad 

de Madrid, de conformidad con la Orden 1102/2003, de 12 de Noviembre, de 
la Consejería de Sanidad, que modifica la Orden 559/1997, de 17 de marzo. 

 
 
 
3) SISTEMA SELECTIVO 
 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 
 

a) Concurso 
b) Oposición 
c) Curso Selectivo de Formación 
d) Período de Prácticas 

 
 
3.1. FASE DE CONCURSO 
 

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. 
 
Serán méritos puntuables: 
 
a) Experiencia profesional 
b) Formación 
 
 
3.2. FASE DE OPOSICIÓN 
 

La fase de oposición, tendrá carácter eliminatorio y constará de los siguientes 
ejercicios:  
 

* Primer ejercicio: Prueba teórica. 
 
Para los aspirantes de turno libre este ejercicio consistirá en contestar a un 
cuestionario compuesto por 100 preguntas que versarán sobre el contenido del 
Programa que figura como Anexo I a estas Bases. 
 
Para los aspirantes de promoción interna consistirá en contestar un cuestionario 
de 90 preguntas sobre los temas que figuran en el Grupo II del Programa. 
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Estos cuestionarios estarán compuestos por preguntas con tres respuestas 
alternativas, siendo una de ellas la correcta.  
 
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 1 hora y 40 minutos. 
 
 
* Segundo ejercicio: Prueba práctica 
 
Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos basados en el temario 
específico, con un tiempo máximo de 15 minutos para cada uno de ellos. 
 
A su vez, se valorará la realización de una breve historia de enfermería del caso 
donde queden reflejados los datos esenciales de la atención realizada. 
 
El Tribunal tendrá la posibilidad de preguntar aspectos que crea necesarios, así 
como conceptos sobre la atención de emergencias que estén relacionados con la 
situación presentada. 
 
 
* Tercer ejercicio: Reconocimiento médico practicado por los facultativos que se 
designen al efecto. 
 
Se realizarán cuantas pruebas clínicas, analíticas y complementarias, o de otra 
clase, se consideren necesarias para comprobar que el opositor no está incurso 
en el cuadro médico de exclusiones que figura en el Anexo II. 

 
 
3.3. CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN 
 

Será requisito indispensable para todos los aspirantes superar un Curso 
Selectivo de Formación que se realizará en el Servicio SAMUR-Protección Civil, cuya 
duración y desarrollo se ajustará a lo previsto en la Base 8. 
 
 
3.4. PERIODO DE PRÁCTICAS 
 

Los aspirantes deberán superar un período de prácticas, con carácter 
eliminatorio, conforme a lo establecido en la Base 9. 
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4). CALIFICACIÓN 
 
4.1. CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO 

 
NORMAS GENERALES 
 
Los aspirantes alegarán los méritos a los que se refiere la base 3.1 en la instancia 

o en el modelo normalizado establecido al efecto por el Ayuntamiento de Madrid. 
 

Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Madrid 
deberán alegarse con indicación de los periodos de tiempo de prestación de 
servicios. Este extremo será comprobado por los Servicios de Personal. 

 
Los servicios prestados en otras Administraciones se acreditarán mediante 

certificado del Departamento competente. 
 
Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán mediante certificado 

de vida laboral expedido por la Seguridad Social al que se acompañará el contrato 
de trabajo, o en su defecto, cualquier documento en el que se haga constar la 
categoría desempeñada. 

 
Los Cursos se acreditarán mediante la presentación del correspondiente diploma 

o título donde deberán estar reflejadas las horas docentes realizadas. 
 
A los efectos de contabilizar cada uno de los méritos alegados, se tomará como 

fecha límite el último día de plazo de la presentación de solicitudes. 
 
En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la instancia o no acreditados 

documentalmente en plazo. 
 
La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos 

aspirantes que hayan aprobado el primer ejercicio de la fase de oposición. 
 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso para hacer 
alegaciones, cuya resolución se hará pública antes de que finalice la fase de 
oposición. 

 
 

4.1.a) La valoración de los méritos de los aspirantes de turno libre se realizará 
de la forma siguiente:  
 

A) Experiencia Profesional. 
La experiencia en puesto de trabajo en categoría equivalente a la convocada se 
valorará: 
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1º.-A razón de 0,5 puntos por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses 

en la categoría de Ayudante Técnico Sanitario en el Servicio SAMUR 
Protección Civil. 

 
2º.-A razón de 0,3 puntos por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses 

en la categoría de Ayudante Técnico Sanitario en otros servicios del 
Ayuntamiento de Madrid  

 
3º.-A razón de 0,2 puntos por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses 

en la categoría de Ayudante Técnico Sanitario en Servicios de Urgencias y 
Emergencias extrahospitalarias en otras Administraciones Públicas. 

 
4º.-A razón de 0,1 punto por año de servicio o fracción superior a seis meses en 

la categoría de Ayudante Técnico Sanitario en servicios de urgencias y 
emergencias extrahospitalarias en el Sector Privado. 

 
En ningún caso la puntuación por experiencia profesional podrá exceder de 6 
puntos. 

 
 

B) Formación. 
 

1º.-Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por el Ayuntamiento 
de Madrid, demás Administraciones públicas o Entidades acogidas al Plan de 
Formación continua de las Administraciones Públicas, directamente 
relacionadas con las funciones de la categoría convocada se valorarán a 
razón de: 
 
- Por cada curso ≥4 horas y < 8 horas     0,05 puntos 
- Por cada curso ≥ 8 horas y < 20 horas     0,10 puntos 
- Por cada curso ≥ 20 horas y < 100 horas    0,20 puntos 
- Por cada curso ≥ 100 horas y < 300 horas    0,50 puntos 
- Por cada curso ≥ 300 horas      1,00 punto. 
 
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 25 de la 
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
para el acceso a los distintos grupos de titulación, ni los cursos encaminados 
a la obtención de las mismas. 
 
En ningún caso la puntuación por cursos de formación podrá exceder de 3 
puntos. 

 
 
2º.-Por publicaciones y comunicaciones científicas publicadas y/o presentadas en 

medios científicos u oficiales reconocidos que versen sobre materias 
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relacionadas con la urgencia y emergencia sanitaria, hasta tercer autor, se 
otorgará un máximo total de 1 punto. 
 
-Póster         0,05 puntos 
-Póster defendido /Comunicación Oral     0,06 puntos 
-Ponencia         0,08 puntos 
-Publicación relacionada con la emergencia o articulo en revista científica 
nacional         0,2 puntos 
-Artículo revista científica internacional de impacto   0,3 puntos 

 
 

4.1.b) La valoración de los méritos de los aspirantes de promoción interna se 
realizará de la forma siguiente: 

 
 
A) Experiencia Profesional: 
 
1.1. La experiencia en puesto de trabajo en categoría equivalente a la convocada 
se valorará: 
 

1º.-A razón de 0,5 puntos por año de servicio o fracción superior a 6 meses  en 
la categoría de Ayudante Técnico Sanitario en el Servicio SAMUR-
Protección Civil. 

 
2º.-A razón de 0,3 puntos por año de servicio o fracción superior a 6 meses  en 

la categoría de Ayudante Técnico Sanitario en otros Servicios del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 
3º.-A razón de 0,2 puntos por año de servicios o fracción superior a 6 meses   

en la categoría de Ayudante Técnico Sanitario en Servicios de Urgencias y 
Emergencias Extrahospitalarias en otras Administraciones Públicas. 

 
4º.-A razón de 0,1 punto por año de servicio o fracción superior a 6 meses en la 

categoría de Ayudante Técnico Sanitario en Servicios de Urgencias y 
Emergencias Extrahospitalarias en el Sector Privado. 

 
 

1.2. La experiencia en el Ayuntamiento de Madrid en puesto de trabajo en la 
categoría de Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario en el Servicio SAMUR-
Protección Civil se valorará a razón de 0,2 puntos por año de servicio o fracción 
superior a seis meses. 
 
En ningún caso la puntuación por experiencia profesional podrá exceder de 6 
puntos. 
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B) Formación. 

 
1º.-Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por el Ayuntamiento 

de Madrid, demás Administraciones públicas o Entidades acogidas al Plan de 
Formación continua de las Administraciones Públicas, directamente 
relacionadas con las funciones de la categoría convocada se valorarán a 
razón de: 

 
- Por cada curso ≥4 horas y < 8 horas     0,05 puntos 
- Por cada curso ≥ 8 horas y < 20 horas     0,10 puntos 
- Por cada curso ≥ 20 horas y < 100 horas    0,20 puntos 
- Por cada curso ≥ 100 horas y < 300 horas    0,50 puntos 
- Por cada curso ≥ 300 horas      1,00 punto. 

 
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 25 de la 
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
para el acceso a los distintos Grupos de titulación ni los cursos encaminados a 
la obtención de las mismas. 
 
En ningún caso la puntuación por cursos de formación  podrá exceder de 3 
puntos. 
 

2º.-Por publicaciones y comunicaciones científicas publicadas y/o presentadas en 
medios científicos u oficiales reconocidos que versen sobre materias 
relacionadas con la urgencia y emergencia sanitaria, hasta tercer autor, se 
otorgará un máximo total de 1 punto. 
 
-Póster         0,05 puntos 
-Póster defendido /Comunicación Oral     0,06 puntos 
-Ponencia         0,08 puntos 
-Publicación relacionada con la emergencia o articulo en revista científica 
nacional         0,2 puntos 
-Artículo revista científica internacional de impacto   0,3 puntos 

 
 
4.2. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 

 
A) NORMAS GENERALES 

 
Con objeto de garantizar la reserva de plazas del turno de promoción interna, los 

ejercicios de los aspirantes que opten por este turno, serán objeto de corrección 
previa e independiente a los del resto de los aspirantes de turno libre 
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Los ejercicios serán eliminatorios y aquellos que sean puntuables lo serán hasta 
un máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de cinco puntos, en cada uno de ellos. 

 
El Tribunal Calificador queda facultado para la determinación del nivel mínimo 

exigido para la obtención de dicha calificación, de conformidad con el sistema de 
valoración que se adopte en cada prueba. 

 
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista 

una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y mínima, serán 
automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media entre las calificaciones 
restantes. 

 
En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres 

o más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y otra de las 
mínimas. 

 
En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas 

cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la 
que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones. 
 
 

B) CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 
 
Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgará como sigue: 

 
Primer ejercicio. Prueba teórica 
 
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos que no alcancen una 
puntuación mínima de 5 puntos.  
En la calificación de este ejercicio cada respuesta acertada valdrá un punto, la 
respuesta errónea penalizará con (– 0,33 puntos), y en blanco no contabilizará. 
 
 
Segundo ejercicio: Prueba práctica 
 
Este ejercicio será calificado por cada miembro del Tribunal con dos 
calificaciones, una por cada supuesto práctico, entre 0 y 10. 
 
Posteriormente la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los 
supuestos se dividirá entre el número de asistentes al tribunal, obteniéndose dos 
calificaciones, entre cero y diez puntos, una para cada uno de los supuestos 
prácticos. Será preciso, para aprobar este ejercicio, alcanzar un mínimo de cinco 
puntos en cada una de estas calificaciones parciales. Por último, se dividirá entre 
dos la suma de estas calificaciones parciales para obtener la calificación final de 
este ejercicio. 
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Tercer ejercicio: Reconocimiento médico. 
 
El reconocimiento médico se calificará como “apto” o “no apto”. 
 
Para la valoración y calificación del reconocimiento médico se requerirán los 
servicios de personal especializado que emitirá, con arreglo a las bases, su 
informe, a la vista del cual, el Tribunal resolverá. 
 
 
C) CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 
 
La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de 

las calificaciones obtenidas en esta fase, quedando eliminados los aspirantes que no 
hayan superado cada uno de los ejercicios. 
 
 
4.3. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LOS APROBADOS 
 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final 
de la fase de oposición. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. 
 

Superarán el concurso-oposición los aspirantes que, habiendo aprobado la 
fase de oposición, obtengan, una vez sumandos los puntos de la fase de concurso y 
de la fase de oposición, las calificaciones más altas hasta alcanzar, como máximo, el 
total de plazas convocadas para cada uno de los turnos, sin que, por tanto, se pueda 
considerar que han superado el concurso-oposición, obtenido plaza o quedado en 
situación de expectativa de destino los aspirantes que hubieran aprobado la fase de 
oposición, si no figuran incluidos en la relación propuesta por el Tribunal. 
 
 
4.4. CALIFICACIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE 
PUNTUACIÓN 
 

La calificación definitiva vendrá determinada por la suma de la calificación final 
de la fase de oposición, y la puntuación obtenida en la fase de concurso.  
 

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se 
establecerá de mayor a menor puntuación. 
 

En caso de empate éste se dirimirá de la siguiente forma: primero por aquel 
aspirante que haya sacado mejor puntuación en la fase de concurso, y después en el 
primer ejercicio de la fase de oposición. De persistir el empate éste se solventará por 
orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el 
escalafonamiento por la letra que determine el sorteo anual realizado por la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
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5). LISTA DE APROBADOS  
 
5.1. PUBLICACIÓN DE LA LISTA 
 

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de 
aprobados, por orden de puntuación, en el Tablón de anuncios de la Oficina de 
Registro del Area de Gobierno de la Vicealcaldía, Plaza de la Villa, número 5, planta 
baja. 
 
 
5.2. ELEVACIÓN DE LA LISTA Y DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN 
 

Simultáneamente a su publicación en el Tablón de anuncios de la Oficina de 
Registro del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, el Tribunal elevará la relación 
expresada a la Concejala Delegada de Personal y se publicará en el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 

En ningún caso la relación de aprobados precitada podrá contener un número 
de aspirantes superior al de plazas convocadas. 
 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La 
motivación de los actos de los órganos de selección dictados en virtud de 
discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará referida 
al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 
 
 
 
6). PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
6.1 DOCUMENTOS EXIGIBLES 
 

Además de lo prevenido en las bases generales, los aspirantes deberán 
aportar en esta fase el certificado de estar inscritos en el Registro de Diplomados en 
Enfermería de la Comunidad de Madrid, de conformidad con la orden 1102/2003, de 
12 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, que modifica la orden 559/97, de 17 
de marzo. A estos efectos no se tomará en consideración, ni la copia de la solicitud 
de inscripción, ni la del justificante del abono de la tasa correspondiente. 
 
 
7). NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS “EN PRÁCTICAS” 
 

7.1. Terminado el plazo de presentación de documentos se procederá al 
nombramiento como funcionarios en prácticas en la categoría de Ayudante Técnico 
Sanitario del Servicio SAMUR-Protección Civil. Los nombrados percibirán durante el 
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Curso Selectivo de Formación las retribuciones legalmente establecidas para los 
funcionarios en prácticas correspondientes al  Grupo en que están clasificadas las 
plazas a que se refieren las presentes Bases. 

 
7.2. A los aspirantes que resulten nombrados funcionarios en prácticas en la 

categoría de Ayudante Técnico Sanitario del Servicio SAMUR-Protección Civil se les 
comunicará la fecha y lugar al que deberán presentarse para la realización del Curso 
Selectivo de Formación, momento desde el que empezarán a percibir la retribución 
económica establecida. En caso de no incorporarse en la fecha indicada, se les 
considerará decaídos en su derecho. 
 
 
 
8). CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN 
 
8.1.  

Será requisito indispensable, en cuanto a la segunda fase del proceso 
selectivo, superar un Curso Selectivo de Formación, con un contenido de 150 horas 
lectivas y una duración no superior a 2 meses. El curso selectivo versará sobre las 
materias que aparecen recogidas en el Anexo III de las presentes bases. 
 

Serán causa de baja en el Curso Selectivo las ausencias justificadas cuando 
éstas superen el 10 por 100 del total de horas establecidas para el Curso. 
 

No obstante lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior, los que por causa 
de fuerza mayor, debidamente justificada, apreciada libremente por el Tribunal 
Calificador, no puedan incorporarse al Curso que les corresponda, o continuar en el 
mismo participando activamente en todas las materias y no se encuentren 
capacitados para someterse a la oportuna evaluación de las mismas, podrán hacerlo 
y por una sola vez en el primer Curso subsiguiente que se celebre, si hubieren 
desaparecido tales circunstancias. En este supuesto el aspirante, al que se le habrá 
respetado la calificación definitiva obtenida en la fase de concurso y oposición, 
perderá los derechos entonces adquiridos si en esta segunda ocasión no superara el 
Curso Selectivo. 
 

Si durante la realización del curso selectivo o periodo de prácticas los 
responsables de la formación advirtiesen en los funcionarios en prácticas 
perturbaciones psíquicas que pudieran afectar al correcto desempeño de las 
funciones, lo pondrán en conocimiento del Tribunal Calificador. 
 
 
8.2. CALIFICACIÓN DEL CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN 

 
El Curso Selectivo de Formación será calificado de cero a diez puntos, siendo 

necesario obtener un mínimo de cinco puntos para superarlo. 
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Las calificaciones serán elevadas por el órgano competente del Centro, en 
forma de propuesta al Tribunal Calificador.  
 

Quienes no superen en su totalidad el Curso perderán toda expectativa de 
ingreso nacida de la superación de la oposición causando baja en el Centro docente 
y quedarían excluidos definitivamente del proceso selectivo, por resolución de la 
Concejala Delegada de Personal, a propuesta del Tribunal Calificador, previo informe 
del Centro. 
 
 
 
9). PERIODO DE PRÁCTICAS 
 

El período de prácticas, que consistirá en la realización de 58 horas  tuteladas 
en ambulancias, no será puntuable. La valoración del mismo se realizará por el 
Tribunal Calificador, como APTO o NO APTO, a la vista del informe motivado que 
habrá de realizar el órgano o autoridad bajo cuya dirección y supervisión realicen las 
prácticas los aspirantes. 

 
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviere 

conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple uno o 
varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los documentos 
acreditativos de su cumplimiento. 
 

En el caso de que el opositor no acredite el cumplimiento de los requisitos, el 
Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de su 
exclusión del proceso selectivo, dirigida a la Concejala Delegada de Personal. Contra 
la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos o 
reclamaciones que procedan. 
 
 
 
10). CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de 
la calificación obtenida en las fases de concurso, oposición y la correspondiente al 
Curso Selectivo de Formación. 

 
Para resolver los empates que puedan surgir en las calificaciones definitivas y 

determinar un orden de preferencia entre los aspirantes, se tendrá en cuenta la 
mayor puntuación obtenida en el Curso Selectivo de Formación.  De persistir el 
empate, se atendería a la puntuación obtenida en la fase de concurso; de persistir el 
empate, este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en el primer ejercicio 
de la fase de oposición y sólo en último término se acudirá al orden alfabético del 
primer apellido de los aspirantes emparados, iniciándose el escalafonamiento por la 
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letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría General para la 
Administración Pública.  
 
 
 
11) PROPUESTA FINAL DE NOMBRAMIENTO 
 

Concluido el Curso Selectivo de Formación y el período de prácticas, el 
Tribunal Calificador publicará en el Tablón de anuncios de la Oficina de Registro del 
Area de Gobierno de la Vicealcaldía, la relación de aprobados por orden de 
puntuación y elevará dicha relación a la Concejala Delegada de Personal para su 
nombramiento como funcionarios de carrera en la categoría de Ayudante Técnico 
Sanitario del Servicio SAMUR-Protección Civil. 
  
El Tribunal Calificador no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho. 
 

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín del Ayuntamiento de 
Madrid. 
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ANEXO I 

 
PROGRAMA 

 
 
GRUPO I: TEMAS COMUNES 
 

1. La Constitución española de 1978 (I): estructura y contenido. Derechos y deberes 
fundamentales. Su garantía y suspensión. 

2. La Constitución española de 1978 (II): El Gobierno y la Administración. Relaciones 
entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.  

3. La elaboración de las leyes en la Constitución de 1978. Tipos de leyes. 
Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento. 

4. La Organización territorial del Estado en la Constitución. Principios Generales. La 
Administración Local. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de Autonomía. 

5. Las Fuentes del Derecho Comunitario europeo. Derecho originario y derivado: 
reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el derecho 
comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. 

6. La Comunidad de Madrid. Competencias. Organización Institucional: La Asamblea 
de Madrid, el Presidente, el Gobierno. 

7. El Municipio. Competencias. La Organización de los Municipios de Régimen Común. 
8. La Organización de los Municipios de Gran Población. Ámbito de aplicación. 

Organización y funcionamiento de los órganos municipales necesarios. 
9. La Organización central en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid: las Áreas de Gobierno y su estructura 
interna. Órganos superiores de las Áreas de Gobierno; Órganos Centrales directivos. 
Número y denominación de las actuales Áreas de Gobierno. 

10. La Organización territorial en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid. Los Distritos: Disposiciones Generales. 
El Concejal Presidente, Estructura Administrativa y Gerencia del Distrito. 

11. El personal al servicio de la Administración Local: Clases. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los 
funcionarios. Régimen disciplinario. 

12. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 
Derecho de acceso a archivos y registros públicos.  

13. El procedimiento administrativo: Concepto, naturaleza y principios generales. Fases 
del procedimiento. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 

14. Recursos de las Haciendas Locales. Clasificación: Ingresos de Derecho Público e 
Ingresos de Derecho Privado. Especial referencia a las Tasas. Contribuciones 
Especiales y Precios Públicos. Impuestos Municipales: Concepto y clasificación. 

15. Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que 
constan. Procesos de aprobación del presupuesto Local. Ejecución y liquidación del 
presupuesto. 
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GRUPO II: TEMAS ESPECIFICOS 
 
1. Normativa básica en materia de Sanidad: La Ley General de Sanidad. La 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Especial referencia a la Comunidad de 
Madrid. 

2. La actividad de Transporte Sanitario: normativa básica y de desarrollo. 
3. Las competencias del Ayuntamiento de Madrid en materia de emergencias y 

protección civil. 
4. Ley de Protección Civil. Norma Básica de Protección Civil. Planes de Emergencia: 

concepto. Tipos. Fases. Misión del Grupo sanitario. El Real Decreto 1123/2000, de 
16 de junio, sobre las Unidades de Apoyo ante desastres. 

5. Decreto 85/92 por el que se aprueba con carácter de Plan Director, el Plan 
Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM). Papel del 
Ayuntamiento de Madrid en Protección Civil. 

6. Conceptos generales de urgencia y emergencia. La cadena asistencial. Sistemas 
Integrales de Emergencias: concepto, composición y funcionamiento. 

7. Servicios de Emergencia Prehospitalarios: concepto, composición y 
funcionamiento. 

8. Centrales de comunicaciones de emergencias. Aspectos organizativos. Aspectos 
técnicos. Objetivos. Modelos. 

9. El transporte sanitario. Concepto. Tipos y características. Legislación vigente en la 
Comunidad Autónoma de Madrid y en el Estado Español. 

10. Fisiopatología del transporte sanitario. Consideraciones especiales: embarazada y 
paciente pediátrico. 

11. Seguridad en la actuación sanitaria. Medidas de autoprotección. Seguridad pasiva 
y seguridad activa: concepto y características. 

12. Accidente con Múltiples Víctimas: concepto y manejo. 
13. Coordinación con otros cuerpos intervinientes en la respuesta a las emergencias 

sanitarias y catástrofes. Convenio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. 
14. Atención de enfermería al paciente en situaciones difíciles. Rescate sanitario. 

Actuaciones en metro y tren. Actuaciones en el subsuelo. Actuaciones en 
presencia de mercancías peligrosas. 

15. Catástrofes: concepto. Tipos. Fases. Triaje. Materiales. 
16. Dispositivos sanitarios en situaciones de alto riesgo. Análisis del riesgo sanitario en 

concentraciones de masas.  
17. Siniestros N.R.B.Q. Conceptos y características. Procedimiento de actuación. 

Protección del personal. 
18. Aspectos ético-legales de la atención de enfermería en emergencias. Registros. El 

informe asistencial. 
19. Medicina basada en la evidencia: concepto, grados y aplicación en emergencias. 

Búsquedas bibliográficas en enfermería de emergencias. 
20. Soporte Vital Básico e Instrumental en el adulto. Recomendaciones de la 

Sociedad Americana del Corazón. 
21. Soporte Vital Avanzado en el adulto. Recomendaciones de la Sociedad Americana 

del Corazón. 
22. Soporte Vital Pediátrico. Reanimación neonatal. Recomendaciones de la Sociedad 

Americana del Corazón. 
23. Ventilación mecánica en emergencias. Monitorización respiratoria de 

emergencias.  
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24. Atención de enfermería en las emergencias respiratorias. Reagudización de 
EPOC. Crisis Asmática. Tromboembolismo pulmonar.  

25. Shock. Concepto, tipos. Atención de enfermería.  
26. Atención de enfermería a las emergencias cardiovasculares. Síndrome Coronario 

Agudo. Insuficiencia. Cardiaca Aguda. Urgencia y emergencia hipertensiva. 
27. Atención de enfermería en las emergencias neurológicas: coma, ictus, 

convulsiones y estatus epiléptico. 
28. Atención de enfermería en las emergencias endocrino-metabólicas. Diabetes. 

Alteraciones hidroelectrolíticas.  
29. Atención de enfermería en las Intoxicaciones. Manejo general.  
30. Atención de enfermería en las Intoxicaciones específicas: humos, gases, 

químicas, alimentarias, medicamentosas, alcohol y drogas de abuso. 
31. Atención de enfermería en emergencias gastrointestinales. Hemorragia digestiva 

aguda.  
32. Parto en emergencias. Distocias. Complicaciones.  
33. Atención de enfermería en las emergencias obstétricas.   
34. Atención de enfermería en emergencias pediátricas. Reanimación neonatal. 
35. Atención de enfermería en las alteraciones de conducta. El paciente agresivo. 

Brote Psicótico. El intento autolítico. 
36. Valoración y manejo del paciente traumatizado. Mecanismos lesionales. 
37. Técnicas de movilización e inmovilización de pacientes traumatizados. Técnicas 

de desincarceración y extricación. 
38. Atención de enfermería de emergencias al paciente con traumatismo 

craneoencefálico.  
39. Atención de enfermería de emergencias al paciente con traumatismo torácico. 
40. Atención de enfermería de emergencias al paciente con traumatismo abdominal. 
41. Atención de enfermería de emergencias al paciente con traumatismo 

raquimedular. Shock medular. 
42. Atención de enfermería de emergencias al paciente con traumatismo ortopédico. 
43. Atención de enfermería de emergencias al paciente traumático pediátrico, 

obstétrico y geriátrico. 
44. Atención de enfermería de emergencias al paciente con síndrome de 

aplastamiento. Síndrome compartimental. Lesiones por onda expansiva. 
45. Atención de enfermería de emergencias a las heridas por arma blanca y heridas 

por arma de fuego. 
46. Atención de enfermería de emergencias al paciente con patologías originadas por 

agentes físicos:  hipotermia, golpe de calor, quemaduras, congelaciones, 
electrocución. 

47. Farmacología básica en emergencias. Sedación, analgesia y relajación en 
emergencias.  

48. Monitorización del paciente en emergencias: ventilatoria, respiratoria, 
hemodinámica y parámetros sanguíneos. Tecnología aplicable al soporte vital 
avanzado.  

49. Apoyo técnico de enfermería al Soporte Vital Avanzado: dispositivos de 
aislamiento y control de la vía aérea, toracocentésis, pericardiocentésis, 
electrocardiograma. 

50. Técnicas de enfermería en emergencias: canalización venosa en adultos y 
pediátrica, vía intraósea, extracciones sanguíneas, sondaje y lavado gástrico, 
sondaje vesical. 
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51. Atención de enfermería al paciente en huelga de hambre. 
52. Atención de enfermería ante las agresiones: agresión sexual, maltrato infantil y 

violencia doméstica. 
53. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia y desastre: Niveles. Tipos de 

crisis. Habilidades básicas para la primera relación de ayuda. Comunicación 
verbal y no verbal. 

54. Habilidades de comunicación con el paciente. Comunicación durante salvamentos 
y rescates. Comunicación durante los primeros auxilios psicológicos. Situaciones 
especiales de comunicación: pacientes agresivos, agitados y con estupor 
psicógeno 
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ANEXO II 

 
CUADRO DE EXCLUSIONES CON RELACIÓN A LA APTITUD FÍSICA 
PARA EL INGRESO EN EL SERVICIO SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

1. Exclusiones circunstanciales 
 
Enfermedad o lesiones agudas de solución médica o quirúrgica, activas en el momento 
del reconocimiento, que potencialmente puedan producir secuelas capaces de dificultar, 
limitar o impedir el desarrollo de las funciones exigidas para el puesto solicitado. 

 
En tales casos, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, con las asesorías 
necesarias, podrá fijar un nuevo plazo para comprobación del estado del aspirante al 
final del cual la asesoría médica certificará si persiste la situación, si han quedado 
secuelas o han desaparecido los motivos de exclusión circunstancial. 
 
 
 
2. Exclusiones definitivas de carácter general 
 
2.1. Indice de Masa Corporal correspondiente a Obesidad severa o Mórbida según la 

siguiente clasificación de la American Heart Association: 
 

Tabla 1 CLASIFICACIONES DE LA OBESIDAD 

SEGÚN AMERICAN HEART ASSOCIATION 
 GRADO IMC RIESGO 

Clase 0 Normal 20-24.9 Muy bajo 
Clase I Obesidad leve 25-29.9 Bajo 
Clase II Obesidad 

moderada 
30-34.9 Moderado 

Clase III Obesidad severa 35-39.9 Alto 
Clase IV Obesidad mórbida 40 Muy alto 

 
Cálculo del IMC ó índice de Quetelet: índice de masa corporal (IMC) o, que se 
define como el peso en Kg. dividido por la talla expresada en metros y elevada al 
cuadrado. 

 
2.2. Defectos físicos congénitos o adquiridos, de cualquier tipo y localización, que 

menoscabe o dificulte la función pública y las realizaciones específicas del puesto 
a que opta, aunque sea parcialmente. 

 
2.3. Enfermedades agudas o crónicas de cualquier aparato o sistema con posible 

repercusión sobre las realizaciones específicas del puesto a que opta, aunque 
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sea parcialmente, incluyéndose como alteraciones del sistema nervioso las 
siguientes: epilepsia, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que 
dificulten el desarrollo de la función a desempeñar. 

 
 
 
3. Exclusiones definitivas de carácter específico 
 
3.1. Ojo y visión: agudeza visual espontánea remota inferior a ½ (un medio) en el ojo 

peor y 2/3 (dos tercios) en el otro, según la escala de Wecker. 
 

Para la realización de esta prueba los aspirantes podrán utilizar gafas o lentillas. 
 

3.2. Oído y audición. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1000 y 3000 
hertzios a 35 decibelios, o de 4000 hertzios a 45 decibelios. 

 
3.3. Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten la realización del 

servicio encomendado o puedan agravarse a juicio del Tribunal Médico, con el 
puesto de trabajo. 

 
La comprobación y valoración de los datos clínicos a que hace referencia este anexo, se 
hará sólo y exclusivamente en el centro médico y por los facultativos designados al 
efecto, y sus resultados siempre han de referirse al momento de la exploración. 
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ANEXO III 

 
CONTENIDO DEL CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN 

 
 
Servicio SAMUR-Protección Civil 
 

- Servicios Municipales. Seguridad Ciudadana y Emergencias. 
- Organigrama y Funcionamiento del Servicio 
- Tipos de unidades: SVA, SVB, Psiquiatría, VIR, Deltas 
- Central de Comunicaciones 
- Funciones del personal 
- Manual de Procedimientos: revisiones y contenidos 

 
 
Procedimientos administrativos 
 

- Fórmula de trabajo. Cuadrante. Bases, relevos. 
- Cambio de turno, bajas, permisos 
- Uniformidad 
- Accidentes laborales 
- Informes de asistencia. Cumplimentación conforme a estándares de calidad. 

Archivo de informes de asistencia. Supuestos prácticos: Cumplimentación de 
informes 

- Sistema de calidad. Indicadores de gestión y evaluación de los servicios. 
Valoración del desempeño profesional. 

- Realización de trabajos de investigación. Casos Clínicos en sesión. Búsquedas 
Bibliográficas. Revisiones temáticas. Medicina basada en la evidencia. 

 
 
Procedimientos operativos. Central de Comunicaciones 
 

- Actuación general ante una demanda de asistencia 
- Actuación en situaciones especiales 
- Aproximación, intervención y derivación de pacientes 
- Comunicaciones en emergencias. Sistema TETRA. Gestión de la llamada. 

Procedimiento radiotelefónico. Indicativos, claves y códigos de incidencia, 
patológicos. Normas básicas de radiocomunicación. Supuestos prácticos de 
comunicaciones. 

- Visita a Madrid-112 
 
 
La comunicación sanitaria 
 

- Habilidades de comunicación y sociales. Asertividad 
- Comunicación no verbal 
- Relación de ayuda en las situaciones sanitarias 



SUBDIRECCION GENERAL DE SELECCIÓN 
DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL 

SERVICIO SAMUR PROTECCIÓN CIVIL 
AYUDANTE  TÉCNICO SANITARIO 

 
pag. nº 23 

- Análisis y Resolución de conflictos 
- Obtención y Transmisión de información 
- Comunicación de malas noticias e inicio del duelo 

 
 
Procedimientos asistenciales generales 
 

- Relación con el paciente 
- Medidas Higiénicas 
- Signos Vitales. Aparataje de apoyo 

 
 
Procedimientos de Soporte Vital Avanzado y Procedimientos Técnicos 
relacionados 
 

- Aspiración de Secreciones a través del Tubo Endotraqueal 
- Intubación Endotraqueal (Técnica Laringoscópica, Técnica con Fiador Luminoso) 
- Cánula Esofágica Traqueal 
- Mascarilla Laríngea 
- Cricotiroidotomía 
- Administración de Medicamentos por Vía Endotraqueal 
- Cardiopatía Isquémica, Arritmias, Edema Agudo de Pulmón, Crisis Hipertensiva 
- Electrocardiograma de 12 derivaciones 
- Desfibrilación (Manual y Semiautomática) 
- Cardioversión 
- Marcapasos Temporal No Invasivo 
- Masaje del Seno Carotídeo 
- Pericardiocentésis 
- Canalización de Vías Venosas 
- Analítica de Sangre 
- Crisis Asmática Aguda, EPOC, Tromboembolismo Pulmonar, Reacción 

Anafiláctica 
- Medición de la Saturación de Oxígeno 
- Medición de la Concentración de CO2 espirado 
- Taller de Electrocardiografía. Reconocimiento de alteraciones más graves 

(Alteraciones Isquémicas, Arritmias) 
 
 
Procedimientos de Soporte Vital Avanzado en Trauma y Técnicas relacionadas 
 

- Valoración inicial del paciente politraumatizado 
- Traumatismo craneoencefálico 
- Traumatismo Torácico. Válvula Asherman. Toracocentesis 
- Toracostomía con Sonda. Respirador de transporte 
- Traumatismo de Abdomen 
- Traumatismos Genitourinarios 
- Traumatismos Ortopédicos 
- Quemaduras 
- Material de Inmovilización SAMUR-PC 
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Patología Neurológica más importante, Intoxicaciones y Procedimientos Técnicos 
relacionados 
 

- Coma 
- Enfermedad Vascular Cerebral Aguda 
- Crisis Comicial 
- Patologías endocrino Metabólicas 
- Intoxicaciones. Paciente intoxicado por Humos 
- Urgencias Psiquiátricas. Golpe de Calor. Hipotermia 

 
 
Procedimientos Pediátricos 
 

- RCP en Pediatría. Procedimientos Pediátricos. Asistencia al Parto. Asistencia al 
Neonato 

- Canalización de vías venosas en niños. Canalización de la Vena Umbilical 
- Talleres de prácticas de cada uno de los algoritmos y casos prácticos simulados 

en SIMAN 
 
 
Procedimientos operativos especiales. Coordinación con otros servicios en 
emergencias 
 

- El Operativo Samur. Los Jefes de Guardia y la Valoración del Desempeño 
- Actuación conjunta con Policía Municipal. Servicio de Atención a la Violencia 

Doméstica. Análisis de situaciones. 
- Actuación conjunta con Bomberos. Análisis de situaciones. 
- Actuación conjunta con Policía Nacional. Análisis de situaciones 
- Actuación con RENFE. Actuación con Metro. Análisis de situaciones 
- Actuación conjunta con SEAM 
- Actuación conjunta con Servicios Sociales. Indicadores de riesgo social en 

intervenciones. Resolución de casos. 
- Supuestos prácticos de situaciones de coordinación 
- Procedimiento de atención a menores. Hoja de notificación 
- Atención a pacientes declarados en huelga de hambre 
- Donación en asistolia 
- Procedimiento ante accidente laboral biológico 
- Procedimiento de actuación en situación de agresión sexual 

 
 
Catástrofes y Accidentes de Múltiples Víctimas 
 

- Actuación en accidentes de múltiples víctimas. Actuación en catástrofes. 
Actuación en situaciones NBQ. El Procedimiento Samur. 

- El vehículo de asistencia a catástrofes. Montaje y desmontaje de la tienda rápida 
- Equipos de protección individual. Prácticas con los mismos 
- La Ambulancia asistencial SVA. Un recorrido por la misma. 
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MERITOS FASE DE CONCURSO 
 
Cumplimentar solamente los méritos valorables en las Bases 
 
CONCURSO-OPOSICIÓN. AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO DEL  SERVICIO SAMUR 
D.N.I 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 

EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
EN LA CATEGORÍA DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO EN EL SERVICIO SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
 
 
 
 
EN LA CATEGORÍA  DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO EN OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE  
MADRID 
 
 
  

EN EL SECTOR PÚBLICO 
EN CATEGORÍA DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO EN SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS 
 
 
 
 

EN EL SECTOR PRIVADO 
EN CATEGORÍA  DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO EN SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CATEGORIA DE GRUPO INFERIOR 
(Sólo aspirantes de promoción interna) 
 

EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Como TÉCNICO AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO EN EL SERVICIO SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL  
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FORMACIÓN 

 
 

CURSOS   
 

- Por cada curso ≥4 horas y < 8 horas  0,05 puntos 

- Por cada curso ≥ 8 horas y < 20 horas  0,10 puntos 

- Por cada curso ≥ 20 horas y < 100 horas 0,20 puntos 

- Por cada curso ≥ 100 horas y < 300 horas 0,50 puntos 

- Por cada curso ≥ 300 horas   1,00 punto. 
 

NÚMERO  
 

 
PUBLICACIONES 

 
- Póster       0,05 puntos 
- Póster defendido /Comunicación Oral  0,06 puntos 
- Ponencia      0,08 puntos 
- Publicación relacionada con la emergencia  
  o articulo en revista científica nacional 0,2 puntos 
- Artículo revista científica internacional  
  de impacto                                                           0,3 puntos 

 

 

 
 
 
 
 

Madrid, _________________________ 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 
 

a) Escriba a máquina o con bolígrafo utilizando mayúscula de tipo imprenta. 
b) La documentación acreditativa de esta Fase de Concurso se compulsará y 

presentará junto a este documento. 
c) Para cualquier aclaración sobre estas Bases consultar en el teléfono: 91.588.21.72 
d) Para cualquier aclaración sobre la Fase de Concurso consultar en el teléfono: 91.588.21.99 

 


