3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar a razón de 0,6 puntos por año o
fracción superior a 6 meses y hasta un máximo de 3 puntos.
4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto (hasta un máximo de 2 puntos).
Las comisiones de valoración quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función del número
de participantes, la realización de la entrevista y la puntación mínima exigible en los apartados anteriores
para su realización, quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo.
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en el tablón de anuncios de la página web del
Centro de Formación con una antelación mínima de 48 horas a su celebración. Junto con la convocatoria
para la realización de las entrevistas, se publicarán los criterios genéricos de valoración de las mismas tales
como: experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de
problemas, entre otros.
Las comisiones de valoración establecerán el umbral mínimo de puntuación para poder ser seleccionado
para el contrato.

Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles a partir del día siguiente al de publicación
de la presente convocatoria en el tablón de anuncios de la Web del Centro de Formación Permanente.

CONTRATO OFERTADO
ORGÁNICA: 18.20.01.9583
DIRECTOR DEL CURSO: D. Eugenio Velasco Ortega
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Titulación académica: Formación profesional como Técnico Especialista de Higiene Bucodental o
equivalente.
Formación y Experiencia:
•

Formación y experiencia laboral en el ámbito de la higiene bucodental y radiodiagnóstico.

•

Capacidad para las relaciones públicas.

•

Capacidad de resolución de incidencias, diligencia y eficacia.

•

Capacidad organizativa y de gestión.

Conocimientos:
•

Conocimientos relacionados en el ámbito de la higiene bucodental.

•

Conocimientos del manejo y esterilización del instrumental clínico y odontológico.

COMISIÓN DE VALORACIÓN:
o D. Eugenio Velasco Ortega - Director del Máster
o D. Álvaro Jiménez Guerra - Miembro Comisión Académica
o Ana Mª García Gamero - Jefe Servicio CFP-US
DESTINO: Facultad de Odontología
CATEGORÍA LABORAL: Técnico Especialista
TAREAS A REALIZAR:
~

Preparación del material de las prácticas clínicas.

~

Gestión de pedidos a proveedores.

