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Los requisitos para acceder a la carrera profesional a partir de la 
publicación de la nueva resolución en BOJA son:

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CARRERA

Acceso
a Años Permanencia 

nivel anterior Evaluación

Nivel I 5 No procede
Evaluación de los objetivos individuales y de 
Equipo (*) superior o igual al 65% (media de las 
tres mejores puntuaciones de los últimos 5 años)

Nivel II 10 5 años

Evaluación favorable de la competencia, aptitud 
e idoneidad por la superación del proceso 
selectivo para obtener la condición de personal 
estatutario o funcionario de carrera

Nivel III 15 5 años Nivel de acreditación Avanzado
Nivel IV 20 5 años Nivel de acreditación Experto
Nivel V 25 5 años Nivel de acreditación Excelente

(*) En categorías de Gestión y Servicios grupos C1, C2 y E la evaluación de los objetivos de 
equipo se sustituye por la Evaluación del desempeño personal (EDP)
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SITUACIONES ESPECIALES

PROFESIONALES QUE EN LOS DISTINTOS PROCESOS CONVOCADOS 
ACCEDIERON POR VIA EXTRAORDINARIA A LA CARRERA PROFESIONAL:
Por una sola vez y siempre que haya transcurrido 1 año desde el 
reconocimiento por la vía extraordinaria podrán acceder a los niveles IV y V 
siempre que 

a) Reúnan los requisitos de acreditación exigidos para ese nivel
b) Tengan los años de servicios prestados exigidos en dicho nivel

Si ya les fue reconocido un nivel superior no pueden volver a acogerse a esta 
excepción

Nivel 
Reconocido

Puede 
solicitar

Antigüedad 
exigida Evaluación

Nivel III Nivel IV 20 años Nivel de acreditación Experto

Nivel III Nivel V 25 años Nivel de acreditación Excelente

Nivel IV Nivel V 25 años Nivel de acreditación Excelente

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CARRERA
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SITUACIONES ESPECIALES

PROFESIONALES CON CARRERA PROFESIONAL RECONOCIDA  QUE 
PROMOCIONAN A OTRA CATEGORIA DE UN NIVEL IGUAL O 
SUPERIOR:
• Mantendrán las retribuciones de carrera correspondientes a la categoría y 

nivel certificado durante 18 meses
• Por una sola vez podrán acceder al mismo o superior nivel siempre que 

a) Reúnan los requisitos de acreditación exigidos para ese nivel
b) Tengan en la suma total de los años de servicios prestados en LA 

CATEGORIA DE ORIGEN Y EN LA QUE PROMOCIONAN exigidos en 
dicho nivel

SI SOLICITAN PROMOCION AL NIVEL SUPERIOR
c) Haber transcurrido 5 años en el  nivel  desde el que solicitan 

promocionar

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CARRERA
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PROFESIONALES CON CARRERA PROFESIONAL RECONOCIDA  QUE 
PROMOCIONAN A OTRA CATEGORIA PODRAN POR UNA VEZ

Nivel 
Reconocid
o ORIGEN

Puede 
solicita
r

Antigüedad 
exigida (*)

Permanencia Nivel 
anterior (**) Evaluación

Nivel II Nivel II No aplica No aplica La del Nivel II
Nivel II Nivel III 15 años 5 años Acreditación nivel Avanzado
Nivel III Nivel III No aplica No aplica Acreditación nivel Avanzado
Nivel III Nivel IV 20 años 5 años Acreditación nivel Experto
Nivel IV Nivel IV No aplica No aplica Acreditación nivel Experto
Nivel IV Nivel V 25 años 5 años Acreditación nivel Excelente
Nivel V Nivel V No aplica No aplica Acreditación nivel Excelente

(*) Teniendo en consideración la del la categoría desde la que accede y a la que promociona
(**) Desde que obtuvo la certificación de carrera en el nivel anterior en la categoría de origen

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CARRERA



6

SITUACIONES ESPECIALES

PROFESIONALES SIN CARRERA PROFESIONAL RECONOCIDA  QUE NO 
HAN TENIDO MODELO DE ACREDITACION HASTA ESTE ACUERDO
• Por una sola vez, tras el reconocimiento en el proceso que se abre con 

esta  Resolución, podrán acceder a niveles superiores siempre que 
a) Reúnan los requisitos de acreditación exigidos para ese nivel
b) Tengan los años de servicios prestados exigidos en dicho nivel

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CARRERA
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PROFESIONALES SIN CARRERA PROFESIONAL RECONOCIDA  QUE NO 
HAN TENIDO MODELO DE ACREDITACION HASTA ESTE ACUERDO
UNA VEZ SEAN acreditados en los niveles I y II podrán en el siguiente o 
posteriores procesos ordinarios, por una sola vez solicitar

Nivel 
Reconocido

Puede 
solicitar

Antigüedad 
exigida Evaluación

Nivel I Nivel II 10 años

Evaluación favorable de la competencia, aptitud e 
idoneidad por la superación del proceso selectivo 
para obtener la condición de personal estatutario o 
funcionario de carrera

Nivel I Nivel III 15 años Requisitos Nivel II y Acreditación nivel Avanzado
Nivel I Nivel IV 20 años Requisitos Nivel II y Acreditación nivel Experto
Nivel I Nivel V 25 años Requisitos Nivel II y Acreditación nivel Excelente
Nivel II Nivel III 15 años Acreditación nivel Avanzado
Nivel II Nivel IV 20 años Acreditación nivel Experto
Nivel II Nivel V 25 años Acreditación nivel Excelente

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CARRERA
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EL ACUERDO DE 19 DE ABRIL DE 2022, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE 
NEGOCIACIÓN DE SANIDAD, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022 
ESTABLECE COMO NOVEDADES EN ESTOS NIVELES LAS SIGUIENTES:
1. Nivel I: Es el nivel que se ocupa en el momento en el que el 

profesional acredita un tiempo mínimo de permanencia en el 
sistema superior a cinco años como personal estatutario fijo o 
temporal en la misma categoría profesional

2. Nivel II: Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel I y la 
evaluación favorable de la competencia, aptitud e idoneidad por la 
superación del proceso selectivo para obtener la condición de 
personal estatutario.

3. Los efectos económicos derivados del acuerdo serán a partir del 1 
de mayo de 2022.

APERTURA DE PLAZO  ESPECIFICO PARA 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO NIVELES I Y II
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SE PREVÉ QUE PUEDAN SER MAS DE 45.000 PERSONAS LAS QUE 
PUEDAN ACREDITAR EL DERECHO A ACCEDER A LOS NIVELES I Y II DE 
LA CARRERA PROFESIONAL PARA PERSONAL ESTATUTARIO

Este volumen de solicitudes haría muy complejo, que pudieran estar 
resueltas en un tiempo adecuado para poder ser abonadas con efectos 
1 de mayo de 2022 si se tramitan dentro de la convocatoria ordinaria 
que se inicia en mayo de 2022 y finaliza el 31 de octubre

Por lo anteriormente expuesto se separan los plazos para el 
reconocimiento de certificación en los niveles I y II de la carrera 
profesional para Personal Sanitario y de Gestión y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud 

Pueden participar en este procedimiento
a) Acceso a los niveles I y II: Todos los profesionales Estatutarios que 

reúnan los requisitos de acceso a  dichos niveles a fecha 20/04/2022

APERTURA DE PLAZO  ESPECIFICO PARA 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO NIVELES I Y II
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Las personas que reúnan el requisito anterior disponen del siguiente
PLAZO PARA SOLICITARLO

15 Hábiles desde el día siguiente hábil posterior a la publicación de la 
resolución en el BOJA

Acceso
a Pueden participar Años Evaluación

Nivel I
Todo personal el personal 
Estatutario y funcionario 
del SAS que a fecha 
20/04/2022 reúna los 
años y evaluaciones que 
figuran en las siguientes 
columnas

5

Evaluación de los objetivos individuales y de 
Equipo (*) superior o igual al 65% (media de 
las tres mejores puntuaciones de los últimos 5 
años)

Nivel II 10

Evaluación favorable de la competencia, 
aptitud e idoneidad por la superación del 
proceso selectivo para obtener la condición de 
personal estatutario o funcionario de carrera

APERTURA DE PLAZO  ESPECIFICO PARA 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO NIVELES I Y II

EFECTOS ECONOMICOS
1 de mayo de 2022
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AQUELLAS CATEGORIA EN LAS QUE NO SE HUBIERAN CONVOCADO 
NINGUN PROCESO EXTRAORDINARIO DESDE EL AÑO 2006 podrán 
solicitar el reconocimiento de los niveles II y III sin que les  sin que  se  
considere  requisito  imprescindible la acreditación  de competencias 
profesionales ni el baremo de méritos.

CATEGORIAS AFECTADAS
• Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
• Personal estatutario de las categorías de Técnico Intermedio en 

Prevención de Riesgos Laborales y Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. en las Especialidades de Ergonomía y Psicosociología, 
Higiene Industrial y Seguridad en el Trabajo

NUEVA APERTURA PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS



12

REQUISITOS
• Nivel II  Funcionario de carrera con 10 años de antigüedad en la categoría
• Nivel III  Funcionario de carrera con 15 años de antigüedad en la categoría

PLAZOS PARA SOLICITARLO
15 Hábiles desde el día siguiente hábil posterior a la publicación de la 
resolución en el BOJA

EFECTOS ECONOMICOS
1 de mayo de 2022

OTROS EFECTOS
Los que accedan a través de esta vía excepcional, por una sola vez, 
podrán solicitar en el siguiente o posteriores procesos ordinarios el 
acceso a cualquiera de los niveles superiores sin necesidad de 
permanecer el mínimo de cinco años de manera obligatoria, siempre que
a) Reúnan los requisitos de acreditación exigidos para ese nivel
b) Tengan los años de servicios prestados exigidos en dicho nivel

NUEVA APERTURA PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS



13

Los requisitos para acceder a la carrera profesional CATEGORIAS 
AFECTADAS ANTERIORMENTE DETALLADAS SON

Acceso
a Años Requisitos

Nivel II 10 Funcionario de carrera. No se exige Nivel de acreditación
Nivel III 15 Funcionario de carrera. No se exige Nivel de acreditación

(*) En categorías de Gestión y Servicios grupos C1, C2 y E la evaluación de los objetivos de 
equipo se sustituye por la Evaluación del desempeño personal (EDP)

NUEVA APERTURA PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS



REALIZAR UNA SOLICITUD 
DE CARRERA PROFESIONAL

• El objetivo de esta presentación es 
explicar como se cumplimenta y 
registra una solicitud de carrera 
profesional



LO PRIMERO ACCEDER A LA WEB DEL SAS Y LOCALIZAR EL ACCESO 
A LA VENTANIILLA ELECTRONICA (VEC) y localizar el acceso a 
carrera



Y UNA VEZ LO HAGAMOS NOS PERMITIRÁ ELEGIR “Nueva solicitud 
de carrera profesional”



El proceso consta de 7 pasos: siete pantallas

1. Seleccione para qué proceso desea dar de alta la solicitud.
2. Datos Personales.
3. Cumplimentar la Categoría Actual.
4. Certificación Solicitada.
5. Acreditación Profesional.
6. Datos Autobaremo.
7. Firmar y presentar.



1. Seleccione para qué proceso desea dar de alta la solicitud.

Seleccione para qué proceso desea dar de alta la solicitud.Seleccione para qué proceso desea dar de alta la solicitud.
En los próximos días habrá abiertos 2 procesos:.

• El plazo especifico parta solicitar los niveles I ó II (y III) en caso 
de personal funcionario del Cuerpo superior facultativo

• El segundo proceso permanente de 2022

1. ELIJA EL PROCESO CORRECTO, DE ACUERDO CON LO QUE 
LE HEMOS EXPLICADO ANTERIORMENTE, PUES DE LO 
CONTRARIO LE SERÁ DENEGADA LA CERTIFICACION Y 
DEBERA ESPERAR DOS AÑOS PARA PODER VOLVER A 
SOLICITAR LA ACREDITACION EN ESE N NIVEL



REVISAR: Convocatoria Año que 
este marcado la declaración de 
cumplir los requisitos y la Captcha



Revisar mis datos personales



Me indica los servicios prestados en la categoria que desempeño 
actualmente cualquiera que sea la naturaleza, fija o temporal
Si no estoy conforme con los años de servicios prestados me 
permite marcarlo y adjuntar la documentación pertinente que 
acredite la misma



Indicar la categoría que solicito y la antigüedad en la categoría a que opto y el nivel 
y antigüedad que tengo reconocido en la actualidad en la categoría solicitada o en 
su caso en la categoría desde la que accedí en promoción interna.
Si no estoy conforme con los datos de servicios prestados me permite marcarlo  
y adjuntar la documentación pertinente que acredite la información que 
registre



Aparece la opción no precisa acreditación para los Niveles I y II.
En el caso de los funcionarios del Cuerpo Superior Facultativo 
que acceden por la vía excepcional también es adecuado para 
solicitar el Nivel III



Me indica los datos de que dispone el SAS para la evaluación del 
proceso

Si no estoy conforme con los datos de servicios prestados me permite 
marcarlo  y adjuntar la documentación pertinente que acredite la 
información que registre



7. Firmar y presentar

• Se cargaran los componentes de firma y en la esquina superior derecha 
veremos la información de que se ha guardado correctamente

• Pulsar Firmar y presentar y seleccionar un                                          
método de firma



7. Firmar y presentar

Si he elegido Firmar con certificado digital y Presentar



7. Firmar y presentar

• En caso de elegir presentar se firmará y registrará con firma del servidor 
al autentificar el SAS la identidad de la persona, dado que en la sesión se 
encuentra identificado con cl@ve o certificado

• Si al firmar con certificado diera error aconsejamos volver y seleccionar 
Presentar (firma del servidor)
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