
 
 

PREGUNTAS -RESPUESTAS CARRERA PROFESIONAL 

1.- ¿QUÉ ES LA CARRERA PROFESIONAL? 
La carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar de manera individualizada, como 
reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas 
asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus 
servicios. 
El acceso a la Carrera Profesional tiene un carácter voluntario y un tratamiento individualizado, de 
manera que es cada profesional, previo cumplimiento de los requisitos oportunos, quien determine su 
progresión en los distintos niveles que la configuran. 
 
Nuestro  modelo de Desarrollo y Carrera Profesional está basado en: 

A - La Acreditación y/o evaluación de las Competencias Profesionales, 
como requisito de acceso. 
B - La valoración de los méritos profesionales, sobre la base de: 

      - El  Desempeño Profesional (E.D.P.). 
      - El cumplimiento de los objetivos de la organización (C.R.P.). 
      - La valoración de méritos de formación, docencia e investigación/innovación. 
      - El compromiso con la organización 
 

A - ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
  
¿QUÉ ES LA ACREDITACION DE COMPETENCIAS? 
Se entenderá por competencia profesional la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los 
conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para resolver los 
problemas que se le plantean. 
El sistema de acreditación comprende el proceso previo de evaluación del nivel de la competencia 
profesional y su posterior acreditación por el órgano competente, consistiendo por tanto en el 
reconocimiento expreso por parte de la Administración Sanitaria del desarrollo alcanzado por un 
profesional que se ha sometido a un proceso de evaluación para la mejora continua de sus labores 
asistenciales, docentes y de investigación. 
 
¿CÓMO  ACCEDE AL SISTEMA DE  ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS? 
Es voluntario y la persona solicitante deberá encontrarse en situación de activo en el puesto de trabajo 
en el que desarrolla las competencias que solicita acreditar y haber prestado servicios de manera 
ininterrumpida en ese puesto de trabajo durante, al menos, un año, con anterioridad al momento de 
presentación de la solicitud. 
 

• Básico: se obtiene con la superación de las pruebas de selección o el cumplimiento de los 
requisitos de acceso al Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

¿HAY DISTINTOS NIVELES DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS? 
Sí, los siguientes: 

• Avanzado. 
• Experto. 
• Excelente 

Los tres últimos son voluntarios y se obtienen desde el nivel básico, tras la superación de sus respectivos 
procesos de evaluación. 



 
 

• Fase de Autoevaluación: consistente en la recopilación y aportación de pruebas procedentes de 
la actividad profesional.  

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ACREDETACIÓN DE COMPETENCIAS? 
Tiene dos fases: 

• Fase de Evaluación Externa: que irá en función de la competencia a evaluar y básicamente se 
realizará a través del análisis de las historias clínicas, de la aplicación de técnicas de simulación 
y del empleo de la metodología análisis de casos,  teniendo en cuenta: 
- El correspondiente mapa de competencias, que es el documento que recoge de forma 
agregada el conjunto de competencias profesionales correspondientes a la categoría, puesto o 
grupo profesional. 
- Los estándares o la ponderación de los criterios de desarrollo del mapa de competencias que 
quedará determinada reglamentariamente definidos. 

  La Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la Junta de Andalucía 
será la que determine el mapa de competencia y los estándares o ponderación de los criterios de 
desarrollo del mismo. 
 
¿QUÉ ÓRGANO SE ENCARGA DE REALIZAR LA EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL? 
Actualmente es la Agencia de Calidad del SAS, órgano que es y deberá ser independiente de de la 
gestión de los centros y servicios del Sistema Sanitario Público, estando obligada a emitir la 
correspondiente certificación del resultado de la evaluación individualizada, de acuerdo con los criterios 
y estándares definidos por el órgano competente en acreditación. 
NO DEBEMOS CONFUDIR EL ÓRGANO EVALUADOR, que se limita a proceder a la evaluación y 
certificación de la misma ,  CON EL ÓRGANO ACREDITADOR,  que es el que establece el mapa de 
competencias y los estándares ya mencionados, y acredita, mediante resolución, el nivel de 
competencias. 
 

1. Solicitud: se realiza a través de la página web de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 
en la aplicación 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SOMETERME AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS? 

ME_jora P  
2. Autoevaluación: La Agencia ha desarrollado una aplicación informática en entorno WEB 

(ME_jora P ), que permite al profesional aportar las Pruebas necesarias para alcanzar su 
Acreditación, así como acceder a los contenidos del Manual de Competencias correspondiente, 
consultar ejemplos y referencias en relación con las Buenas Prácticas, facilitar el desarrollo de 
la autoevaluación, personalizar el proceso, y establecer contacto permanente con la Agencia 
para la resolución de dudas. 

3. Evaluación (reconocimiento y certificación): Una vez que el profesional da por finalizada su 
autoevaluación, la Agencia de Calidad Sanitaria revisa las pruebas aportadas a través de 
profesionales expertos en cada disciplina o especialidad y, en función de las mismas, emite un 
Informe de Resultados y la correspondiente Certificación del resultado de la evaluación, de 
acuerdo con los criterios y estándares definidos, en el Nivel de desarrollo que el profesional 
haya alcanzado: Avanzado, Experto o Excelente. 

 
 

1. Solicitud dirigida al órgano competente, mediante este 

¿QUÉ DEBO HACER PARA CONSEGUIR LA  ACREDITACIÓN DE UN NIVEL DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL? 

Anexo. 
2. A la solicitud  deberá acompañarse el informe del resultado del proceso de evaluación del nivel 

de la competencia profesional emitido por la Agencia de Calidad del SAS. 
 
¿CUÁNDO SABRÉ QUE TENGO LA ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA? 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/acsa_profesionales/inicio.asp�
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/acsa_profesionales/inicio.asp�
http://www.smjaen.es/Normativa/anexoII.pdf�


 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución acreditativa  será de dos meses, contados desde 
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro. 
 Transcurrido el plazo  sin haberse dictado y notificado la resolución, se podrá entender estimada por 
silencio administrativo. 
En la resolución de acreditación se hará constar el nivel alcanzado y el período de vigencia de la misma. 
 
La resolución podrá recurrirse en alzada y  en el supuesto de resolución denegatoria firme del nivel de 
acreditación solicitada, no se podrá presentar otra solicitud hasta que transcurra el plazo de un año a 
contar desde el día siguiente a la notificación de la citada resolución. 
 
¿CUÁL ES EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS OBTENIDA? 
Tendrá un período de vigencia de cinco años. Transcurrido dicho período, la acreditación dejará de tener 
efectos. 
 
También se perderá la vigencia en caso de sanción  firme de suspensión de funciones y por 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por sentencia firme. 
 

• Cuando, por expiración del periodo de vigencia de la acreditación, se quiera renovar la misma. 
El plazo para solicitarla se corresponderá  con los seis meses anteriores a la finalización de su 
período de vigencia. 

¿CUÁNDO HAY QUE REACREDITARSE? 

• Cuando se quiera acceder a un nivel de acreditación superior al alcanzado. No podrá solicitarse 
la renovación hasta que transcurra el plazo de un año a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución de acreditación. 

Para obtener la reacreditación se seguirá el mismo procedimiento que para la acreditación. 
 
Más información en el Decreto de Acreditación de Competencias 
 
 
 

B – LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS PROFESIONALES. 
 

El Baremo de Méritos está compuesto por los factores: CRP (Complemento Rendimiento Profesional), 
EDP (Desempeño Profesional), Formación, Compromiso con la Organización, Docencia e Investigación. 
En todos los casos se podrán establecer tres posibles elementos: 

• Objetivo: Determinaría el número de Puntos que se establece como objetivo a alcanzar para 
cada uno de los factores en cada uno de los cuatro niveles retribuidos de Carrera Profesional. 

• Mínimo: Determinaría el mínimo imprescindible de Puntos a obtener para cada uno de los 
factores en cada uno de los cuatro niveles retribuidos de Carrera Profesional. 

• Máximo: Determinaría el máximo número de Puntos a obtener para cada uno de los factores 
en cada uno de los cuatro niveles retribuidos de Carrera Profesional. 

El Baremo de méritos para el personal licenciado sanitario lo podemos encontrar en la Resolución de 
Convocatoria de Carrera. 
 
 

• La Acreditación de Competencias. 

2.- ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OPTAR A LA CARRERA 
PROFESIONAL? 

• Estar en activo 
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• Tener la condición de  personal estatutario fijo o funcionario sanitario local integrado en EBAP, 

del SAS 
• El personal interino del Servicio Andaluz de Salud, que habiendo prestado al menos cinco años 

de servicios efectivos y continuados en la correspondiente categoría, no haya tenido opción de 
presentarse a ningún proceso selectivo definitivo de dicha categoría convocado por el SAS. 

• Tener acreditados al menos 5 años de servicios efectivos en la categoría/especialidad a la que 
se opta, para alcanzar el primer nivel retribuido (nivel II). 

• Cumplir Baremo de Méritos 
 
 

3.- ¿HAY DISTINTOS NIVELES DE CARRERA PROFESIONAL? 
Sí, se organiza en 5 niveles, en los cuales el profesional debe permanecer por un mínimo de tiempo para 
poder optar a un nivel superior. El tiempo mínimo establecido será el siguiente: 
a) Nivel I: 5 años de permanencia. Este nivel se adquiere de forma automática cuando se adquiere la 
propiedad de la plaza. A efectos del cómputo de permanencia se tendrán también en cuenta los 
servicios prestados como no propietario, en la categoría o especialidad. 
b) Nivel II: 5 años de permanencia. 
c) Nivel III: 5 años de permanencia. 
d) Nivel IV: 5 años de permanencia. 
e) Nivel V: Permanencia por un período de tiempo indefinido. 
 
 

4.- ¿CUÁL ES EL PROCESO DE ASCENSO ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES? 
Para el ascenso se requiere una permanencia mínima de 5 años en el nivel anterior y superar el  proceso 
de certificación respectivo para cada nivel, así: 
 
1) Nivel I: Es el nivel que se ocupa en el momento en el que el profesional adquiere el nombramiento de 
titular. Habrá que permanecer un mínimo de 5 años antes de poder acceder al siguiente nivel 
(computan los servicios prestados previos a adquirir la propiedad, de la misma categoría/especialidad). 
 
2) Nivel II- Requisitos: - Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel I - Acreditación  Avanzada de 
Competencias  - Baremo de Méritos del Nivel II. 
 
3) Nivel III- Requisitos: - Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel II - Acreditación Experto de 
Competencias  - Baremo de Méritos del Nivel III. 
 
4) Nivel IV- Requisitos: - Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel III -  Acreditación Excelente de 
Competencias - Baremo de Méritos del Nivel IV. 
 
5) Nivel V- Requisitos: - Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel IV  -  Acreditación Excelente de 
Competencias y Baremo de Méritos del Nivel V. 
 
 
 
 

1. Registrar solicitud a través del registro telemático de la Junta de Andalucía, concretamente a 
través de 

5.- ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA CERTIFICARSE EN UN DETERMINADO 
NIVEL DE CARRERA? 

e_atención al profesional. 

https://ws027.juntadeandalucia.es/profesionales/eatencion/login.asp?vId=108013082065047083026115021104073024024020111113�


 
2. Cumplir la permanencia mínima de 5 años en el Nivel anterior.  Si se accede por primera vez, 5 

años de servicios prestados en la categoría, que nos posibilita acceder al primer Nivel retribuido 
(Nivel II) 

3. Tener la Acreditación de Competencia correspondiente al Nivel de Carrera Solicitado. 
4. Alcanzar el Baremo de Méritos correspondiente al Nivel de Carrera Solicitado. 

 
Una vez recibida la solicitud por la Comisión de Seguimiento, ésta recibirá de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía el informe que indique que alcanza el objetivo del baremo de mérito en los 
factores de formación, docencia e investigación o que por el contrario no cumple dicho objetivo. En tal 
caso adjuntará los méritos aportados por el candidato en su proceso de Acreditación de competencias 
en los factores ya descritos.  
En ambos supuestos el profesional tendrá que realizar una autorización expresa, que permita este 
trasvase de datos 
 
Sólo en el caso de no cumplir los requisitos para el Acceso, Promoción o Mantenimiento, la Comisión de 
Seguimiento del Centro solicitará al interesado/a información adicional a la ya aportada en su proceso 
de Acreditación de competencias profesionales. 
 
La documentación a la que se refiere el apartado anterior se presentará en los Registros de los Centros o 
Instituciones Sanitarias del SAS, en las Delegaciones Provinciales de Salud o el Registro General de los 
Servicios Centrales del SAS, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92. 
 
 

 
 
6.- ¿CUÁL ES EL PLAZO DE SOLICITUD PARA CERTIFICARSE EN UN 
DETERMINADO NIVEL DE CARRERA? 
El plazo de inscripción de solicitudes de acceso al modelo de Carrera Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud es abierto y permanente, mientras que el de promoción y mantenimiento de nivel, podrá 
realizarse con una antelación máxima de seis meses al cumplimiento del tiempo mínimo de 
permanencia en el nivel de origen. 
 
El proceso de certificación en los distintos niveles  tendrá una periodicidad semestral.  
Las solicitudes objeto de tramitación en el proceso de certificación semestral (acceso, mantenimiento y 
promoción), serán las registradas hasta el 30 de abril para la primera Resolución de certificación 
semestral, y las registradas hasta el 31 de octubre para la segunda Resolución de certificación semestral. 
 
 
 

• 

7.-¿CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, UNA VEZ 
SOLICITADA LA CARRERA? 
Se encargan del proceso de las distintas solicitudes: 

Comisión de Evaluación a nivel de cada Centro Asistencial (Áreas Gestión, Distritos, Hospitales, CRTS) 
para:

a) -Recepcionar las solicitudes de acceso a los niveles II, III, IV y V de la Carrera Profesional la 
Carrera Profesional. 

  

b) -Verificar la Acreditación de las Competencias de los profesionales que quieran acceder a los 
niveles II, III, IV y V de la Carrera Profesional. 

 c) -Valorar los Baremos de Méritos de los profesionales que quieran acceder a los niveles II, III, IV y 
V  de la Carrera Profesional. 



 
 d) -Supervisar los resultados del cumplimiento de los objetivos del CRP y de las EDP de los    

profesionales que soliciten participar de la Carrera Profesional. 
  e)- Proponer a la Comisión Central los profesionales a Certificar en los niveles II, III, IV y V. 

• Comisión Central: 

• 

con la función de Certificar los profesionales que accedan a los niveles II, III, IV y V 
de la Carrera Profesional a petición de las Comisiones de Centro y proponer al titular de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional los profesionales a certificar. 

La persona titular de Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional:

. 
Los profesionales disponen de un plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la Resolución de listados provisionales, para formular alegaciones contra la 
misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas por 
medio de la Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional que apruebe los 
listados  definitivos de profesionales a certificar en los distintos niveles de Carrera Profesional, cuya 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía servirá de notificación a las personas 
interesadas.  
 
A estos efectos, cada año se dictarán por la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, 
dos Resoluciones definitivas en las que se certificará el nivel de carrera reconocido, la primera con 
fecha máxima 30 de junio de cada año y la segunda con fecha máxima 31 de diciembre de cada año. 
 
Los efectos de la certificación, se producirán a partir del día uno del mes siguiente a la Resolución 
definitiva de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional que se dicte al efecto. 
 

  dictará Resolución por 
la que se aprueben los listados provisionales de profesionales a certificar en los distintos niveles de 
Carrera Profesional, así como los listados provisionales de profesionales excluidos con indicación del 
motivo de exclusión. 

Más información en la Resolución de ordenación de carrera 
 
 

8.- ¿QUÉ VIGENCIA TIENE LA CERTIFICACIÓN DE UN NIVEL DE CARRERA? 
En caso de haber transcurrido cinco años desde la última evaluación y no haber solicitado la promoción 
a un nivel superior o bien el mantenimiento en el nivel al que el profesional pertenezca en ese 
momento, la solicitud se considerará de oficio, teniendo que presentar el profesional en el plazo 
máximo de seis meses, los documentos que acrediten el mantenimiento en ese nivel de carrera. 
De no presentar la documentación, se entenderá que el profesional no cumple los requisitos mínimos 
para el mantenimiento y se producirá el descenso de nivel. 
 
Salvedades:  
- El profesional que haya alcanzado el Nivel II de carrera no tendrá que recertificarse más, siempre y 
cuando se haya certificado al menos una vez en dicho nivel y otra en el Nivel III o bien se haya 
mantenido en el Nivel II.  
- Este mismo procedimiento será válido para los Niveles III, IV y V. 
- El profesional no tendrá que recertificarse más cuando haya cumplido la edad de 55 años. 
 

 
 

9.- ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS Y RETRIBUCIONES DE LOS DISTINTOS 
NIVELES DE CARRERA? 
El acceso a determinado nivel de carrera será reconocido como mérito relevante para determinados 
procesos de recursos humanos que previamente se aprueben en el seno de la Mesa Sectorial de 
Negociación de Sanidad. 
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Las retribuciones vendrán dadas a partir del Complemento de Carrera Profesional cuyo importe anual 
total que se especifica en el Anexo I del Acuerdo de 18 de julio de 2006, se distribuirá en doce 
mensualidades y por el tiempo que dicho profesional permanezca en el nivel certificado. Dicha cuantía 
se actualizará anualmente en función de lo que determinen las correspondientes Leyes de Presupuestos 
de la Junta de Andalucía. 
 
 

• PROMOCIÓN INTERNA: En el caso de que un profesional tenga reconocido un determinado 
nivel carrera para una determinada categoría profesional y acceda mediante promoción interna 
a una categoría distinta, dejará de percibir desde el momento del nombramiento las 
retribuciones que venía percibiendo por concepto de carrera profesional en la categoría de 
origen. 

10- SITUACIONES ESPECIALES Y CARRERA PROFESIONAL 

• PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL: En el caso de que un profesional tenga reconocido un 
determinado nivel carrera para una determinada categoría  y acceda mediante promoción 
interna temporal a una categoría distinta, dejará de percibir las retribuciones que venía 
percibiendo por el complemento de carrera; no obstante en el momento en que vuelva a su 
categoría de origen volverá a percibir estas retribuciones. 
Transcurridos cinco años de tiempo efectivamente trabajado en el nivel de carrera profesional 
de la categoría de origen, tendrá que, siguiendo el procedimiento establecido, solicitar 
participar en el proceso de certificación para promocionar de nivel o bien para el 
mantenimiento. 

• EXCEDENCIA: En el momento en que un profesional que tenga reconocido un determinado 
nivel de carrera pase a situación de excedencia voluntaria, dejará de percibir las retribuciones 
por concepto de carrera profesional. El tiempo que permanezca en esta situación no será 
computable a efectos de carrera, como determina el artículo 67.3 del Estatuto Marco. Si la 
situación de excedencia se prorroga por un período igual o mayor a dos años el profesional en 
el momento de su incorporación deberá solicitar una nueva certificación que le permita el 
mantenimiento del nivel de reconocimiento que tenía alcanzado. 

• PÉRDIDA DE LA SITUACIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO: Ante la pérdida de la condición de 
personal estatutario fijo por alguna de las causas establecidas en el artículo 21 del Estatuto 
Marco, se perderá el nivel de carrera profesional alcanzado. La recuperación de la condición de 
personal estatutario fijo por alguna de las causas establecidas en el artículo 28 de la 
mencionada Ley no conllevará la recuperación del nivel de carrera reconocido en el momento 
de la pérdida de esta condición. 

• SERVICIOS ESPECIALES: En el momento en que un profesional teniendo reconocido un 
determinado nivel de carrera sea declarado en situación de servicios especiales, tendrá 
derecho al cómputo de tiempo a efectos de carrera, tal como se determina en el artículo 64 del 
Estatuto Marco. No obstante si la situación de servicios especiales se prorroga por un período 
igual o superior a dos años, el profesional en el momento de su incorporación deberá solicitar 
una nueva certificación que le permita el mantenimiento del nivel de reconocimiento que tenía 
alcanzado. 
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1. SOLICITAR SOMETERSE AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
RESUMEN PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN CARRERA: 

 
2. AUTOEVALUARSE 

 
3. EVALUACIÓN Y CERTIFICADO DE LA AGENICIA DE CALIDAD DE SAS 

 
4. SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS, ACOMPAÑADA DE LA 

CERTIFICACIÓN DE LA AGENCIA DE CALIDAD, PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, ACREDITATIVA DEL NIVEL DE COMPETENCIAS CORRESPONDIENTE 
 

5. REGISTRO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL CORRESPONDIENTE NIVEL CARRERA 
PROFESIONAL. 

 
6. APORTAR DOCUMENTACIÓN PARA BAREMO, SÓLO EN CASO DE QUE SEA REQUERIDO. 

 
7. PUBLICACIÓN DE LISTADO PROVISIONAL SEMESTRAL CORRESPONDIENTE DE CERTIFICADOS Y 

EXCLUIDOS. 
 

8. ALEGAR AL LISTADO PROVISIONAL  ( EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO) 
 

9. RESOLUCIÓN DEFINITIVA SEMESTRAL DE CERTIFICADOS  DE CARRERA. 
 

10. RECURSO DE REPOSICIÓN AL LISTADO DEFINITIVO, EN CASO DE DISCONFORMIDAD.
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PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA, PONTE EN CONTACTO CON EL SINDICATO 
 
 
                              


