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ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN  

PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 
 
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón selecciona a UN FACULTATIVO ESPECIALISTA EN 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA  para la Unidad de MICROBIOLOGÍA  (COD: MIC 754L 2 1/20) 
 
FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE 

Facultativo especialista en Microbiología y Parasitología vía MIR, BIR, QIR, FIR (deberá poseer esta titulación en el 
momento de su contratación) 
FORMACIÓN ADICIONAL 

1. Formación continua específica en cursos relacionados con la especialidad de menos de 100 horas (Cursos, 
seminarios)  

2. Cursos postgrado superiores a 100 horas (máster, experto universitario, especialista universitario..) relacionados 
con la especialidad  

3. Formación específica en las áreas de conocimiento de Ensayos Clínicos, (Cursos, seminarios, etc)  
4. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios en el HUFA, no será necesario 

acreditarlo. En otro caso deberá aportarse acreditación documental). 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO 

1. Tiempo trabajado como Facultativo especialista en microbiología y parasitología (en centros públicos, centros 
concertados o en centros privados). 

2. Experiencia en gestión y/o dirección de un servicio de Microbiología (en centros, públicos, centros concertados o 
en centros privados). 

OTROS ASPECTOS A VALORAR Publicaciones, Comunicacio nes a Congresos, Investigación....)  

1. Publicaciones: 
• Capítulo libro o autor de libro  
• Artículos en Revista Internacional 
• Artículos en Revista Nacional (3 primeros autores) 

2. Comunicaciones  
• Comunicaciones Congreso Internacional (3 primeros autores) 
• Comunicaciones o pósters en Congreso Nacional (3 primeros autores) 

3. Participación acreditada en Actividades Docentes, en Comisiones clínicas, premios o patentes o proyectos de 
investigación  

4. Tesis doctoral o Diploma de Estudios Avanzados/Máster 

BASES Y CONDICIONES 

• Modalidad de contrato : Interino por excedencia por sector público del titular del puesto. 
• DOCUMENTACION A ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE: Hoja Autobaremo, Curriculum Vitae, certificado 

de vida laboral  y certificados de empresa que justifiquen la exper iencia requerida, fotocopias de la 
titulación, cursos u otros méritos reflejados. No s e valorará ningún Autobaremo que no adjunte la 
documentación solicitada.  

• Todos los interesados deberán entregar la documentación solicitada, preferiblemente en mano en Selección y 
Formación Profesional (2ª planta) del HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN, C/ Budapest nº 1, 
28922 Alcorcón, Madrid, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común o al correo hufaseleccion@fhalcorcon.es, hasta el 5 de 
marzo de 2020 . En caso de no entregar la candidatura en mano, de berá hacer constar este hecho 
mediante notificación por fax al nº 91 621 99 01 o al mencionado correo, enviando el teléfono de conta cto.  

• Importante:  Indicar en el sobre el nombre y apellidos y el código correspondiente al puesto al que optan (COD: 
MIC 754L 2  1/20). Igualmente se debe valorar en el autobaremo, los requisitos que se posean en relación con la 
formación, experiencia solicitada y otros aspectos a valorar. 

El proceso de selección consta de dos fases: Valora ción de méritos, según la Hoja de Autobaremo y 
Entrevista.  La entrevista se realizará según las necesidades de  contratación, pudiéndose establecer un punto 
de corte para citar a los candidatos a la misma en función del número de candidatos presentados.  
Las personas presentadas y no seleccionadas constit uirán una bolsa de empleo, para futuras contratacio nes 
en tanto no varíe el perfil o se convoque un nuevo proceso de selección.  


