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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS DE LA UNIDAD 
DOCENTE DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA DE ANDALUCÍA 
 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 18 del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el 
sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía se inicia el procedimiento para la selección de la persona titular de la jefatura de estudios de la 
Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Andalucía. 
 
Podrán presentar su candidatura los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, que desarrollen 
su actividad dependiente de la entidad titular de la unidad docente (SSPA) y que se encuentren en 
situación de servicio activo o equivalente. 
 
Los méritos a valorar contemplarán: 

• Trayectoria profesional asistencial, docente, de investigación y de gestión 
• Formación en metodología docente 
• Acreditación vigente del nivel de la competencia profesional del SSPA 
• Presentación de un proyecto de gestión docente de formación sanitaria especializada para la 

Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Andalucía 
 
El desempeño de la jefatura de estudios lo será en régimen de dedicación exclusiva al SSPA. 
 
Documentación a presentar: 

• Solicitud: 
o Dirigida a la Directora General de Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de 

Salud, avenida de la Innovación, s/n. 41071 Sevilla.  
o Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro de la Consejería de Salud o 

de sus Delegaciones Territoriales de Igualdad Salud y Políticas Sociales 
• Copia del DNI 
• CV actualizado en el que se incluirán los méritos a valorar arriba indicados y acompañados de 

documentos justificativos de los mismos 
• Proyecto de gestión docente de formación sanitaria especializada para la Unidad Docente de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de Andalucía 
 
Plazo:  
10 días hábiles desde el 11 de mayo de 2018 hasta el 24 de mayo de 2018, ambos inclusive 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL 
 
Teresa Molina López 
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