
BOLSAS DE EMPLEO PARA SUSTITUCIONES EN  LA  
RESIDENCIA ANDRA MARI  DE LESAKA 

 
 
 

PUESTO ENFERMERÍA 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES 

 
Euskara Nivel C1  o prueba de nivel en su defecto 
 
Titulo de Enfermería válido en el Estado español 
Los requeridos siempre para formar parte de las Administraciones Públicas en 
cuanto a edad, nacionalidad, relación con las Administraciones públicas, etc. 
 

REQUISITOS  
VALORABLES 

             Formación (máximo 10 puntos).  
1. Especialización en Geriatría………………………………......6 puntos 
2. Cursos relacionados con Geriatría  1 pto/200 H …    hasta 4 puntos 

 
Experiencia (Máximo 20 puntos) 

 Enfermera en Residencia de Ancianos o Planta de Geriatría  en centros de la 
Administracion Pública o Local o concertados con ellas…1 Pto/2 meses 
 

             Ídem en Centros concertados privados …………………    1 Pto/4 meses 
 
              Enfermera en otros puestos en la Administración o  
              Concertados y dependientes de Adm. Públicas………..   1 Pto /6 meses 
           
              Otras relacionadas (Ej. Cuidadora en centro geriátrico o 
              Enfermera generalista en centros privados  no geriátricos).. 1 Pto/año  
               

 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

� Valoración del CV  Máximo 30 puntos 
� Prueba de Euskara : Eliminatoria, no puntuable 
� Prueba de conocimientos .Sesenta puntos . Pasará a la Dinámica de Grupo o 

entrevista un máximo de 8 personas de acuerdo a los resultados del concurso-
oposición hasta el momento, siendo necesario para ello obtener un mínimo de 
20 puntos o la mitad de la puntuación más alta obtenida por los participantes 

� Entrevista o Dinámica de Grupo . Se valorará sobre 10 puntos. En caso de 
llegar a esta fase un mínimo de 6 participantes se realizará una dinámica de 
grupo. De lo contrario se realizará una entrevista personal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PUESTO COCINEROS 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES 

• Los comúnmente requeridos para formar parte de las Administraciones 
Públicas. 

• Graduado escolar o equivalente 
• Experiencia mínima de 6 meses como cocinero/a o 
      Título Grado Superior Restauración 

REQUISITOS  
VALORABLES FORMACION ( máximo 10 puntos)  

• Título Grado Superior Restauración  6 puntos 

•  Cursos relacionados con cocina 1 punto/200 h (Max  4 puntos)  

 
EXPERIENCIA 
 Como   cocineros                 ( máximo 20 puntos ) 

• En Centros similares u Hospitales con Geriatría ….      2 meses/1 punto 
• Idem privados concertados    ……………………….       4 meses 1 punto 
• Hostelería privada con menú ………………………..      1 año/1 punto 

 
Nota. Máximos respectivos por apartado 20, 15 y 10 puntos 
 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Valoración CV                                                         30 puntos 
Euskara: puntuable. Nivel B1 o superior               5 puntos 
Prueba de conocimientos                                      65 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUESTO CUIDADORES 
 
 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES 

• Una de estas titulaciones  
  -- Grado medio de Auxiliar De Enfermería, 

         -- Grado Medio de Atención Socio-Sanitaria  
         -- Certificado de Profesionalidad de Atención Socio -   Sanitaria    en            
             Instituciones 

• Euskara:Título de Nivel B2 o superar prueba de dicho nivel 
• Los comúnmente requeridos para formar parte de las 

Administraciones Públicas 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉRITOS 
PUNTUABLES 

Formación  (máximo 10 puntos) 
 

• Auxiliar de Enfermería                                         10 puntos 
• Técnico en atención Socio-Sanitaria                   10 puntos 
• CPN en atención Socio-Sanitaria  Instituciones    5 puntos  
• CPN en atención Socio-Sanitaria  domicilios        3 puntos  
• Por cada Módulo Formativo o Competencia acreditada en Atención 

      SocioSanitaria en Instituciones                              1 pto (máx 3) 
• Ídem Domicilio                                                       1 pto (máx 2) 

 
Experiencia  (máximo 20 puntos) 
Trabajo como auxiliares de Enfermería de Geriatría, o Técnicos de 
Atención Socio-Sanitaria o Cuidadores en: 

   �Centros similares dependientes de  ……………..2 meses/1 punto        
     Administraciones Públicas                     

    �En centros de dependencia (geriatría) …………….. 4 meses/1 punto       
     privados concertados                                       ( máx. 10 puntos)              
       

    �En centros públicos no geriátricos para ……… 6 meses/1 punto 
    dependencia                                                      ( máx.  10 puntos) 

    �Íd en centros privados   ……………………… 1 punto por año      
                                                                               (max 5 puntos) l
 

 
PROCESO DE 
SELECCION 

Euskara . No Puntuable. Eliminatorio 
Valoración del CV                                                     30 puntos 
Prueba de conocimientos                                        70 puntos 

  
 
 


