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EL CONSORCIO CORPORACIÓN SANITÁRIA PARC TAULÍ 
para el Área Enfermera,  

ofrece: 
 

 
Lugar de trabajo:  

29 ENFERMERAS/ENFERMEROS 
Grupo profesional 2.2: Personal asistencial con titulación de grado medio (AS-TMS) 

 

Requisitos: 
 DUI o Grado en Enfermeria. 

 

Es valorará: 
 Currículum vitae segun modelo adjunto al annexo. 

 Capacitat d’adaptació, comunicació i de treball en equips multidisciplinaris. 

 

Se ofrece: 
Incorporación inmediata a la Dirección Enfermera del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, con las 
siguientes condiciones: 
 

- Plan de acogida, nuevas incorporaciones. 
- Contrato interino por vacante (hasta resolución de convocatoria externa). 
- Jornada completa o parcial. 
- Servicios de atención continuada (calendarizado de lunes a domingo). 
- Preferentement turno de dia deslizante (mañanas y tardes en una proporción del 50%) o turno 

de noche. 
- Vacaciones preferentemente fuera de los periodos de verano y navidad (dos primeros años). 
- Compromiso de convocatoria externa en 3 años para estabilización a contrate indefinido. 

 

Proceso de selección: 
Las condiciones generales de esta convocatoria se regiran por lo que recoge el presente anuncio y con 
los procedimientos que se detallan en las bases tipus de convocatoria para la ocupación de plazas 
vigentes, que se puede consultar en la pàgina web de la entidad www.tauli.cat. 

http://www.tauli.cat/
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El proceso de selección constará de las siguientes fases dependiendo de la vinculación con el Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT): 

A) Profesionales con contrato indefinido a tiempo parcial: Valoració directiva. 
B) Profesionales con contrate de interino por vacante o otras modalidades temporales: Prueba  

psicotécnica y valoración directiva. 
C) Profesionales de nueva incorporación: Prueba psicotécnica y entrevista. 

En complimiento de la LISMI, el Consorci, tindrá en consideración la reserva para las personas 
candidatas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que sea posible para el 
desarrollo de las funciones a cubrir. 

Procedimiento de asignación:  
Se elaborará una prelación entre aquellas personas candidatas que superen una nota de corte de como 
a mínimo el 50% de la entrevista o valoración directiva. En caso de necesidades de cobertura, una vez 
agotadas las plazas vacantes, se ofreceran contratación temporal por orden de prelación.   

 

Documentación, inscripción e información:  
Documentación:  
Se ha de adjuntar en el momento de la inscripción los seguientes documentos en formato PDF: 

1.- Curriculum vitae según el modelo adjunto al annex.  
2.- Titulación.  
Para nuevos profesionales, en el momento de la entrevista, tendrá que aportar la siguiente 

documentación:  
1.- Acreditaciones formativas. 
2.- Experiencia laboral (acreditarla mediante certificados de servicios prestados). 

 
Enlace para la inscripción:  https://bit.ly/3m5eZd0  
 
 
Información: Pera  consultas en relación a este anuncio, se pueden dirigir a seleccio@tauli.cat 
indicando el número de referencia del anuncio. 
 

Fecha límite:  Hasta la ocupación de las plazas disponibles 

https://bit.ly/3m5eZd0
mailto:seleccio@tauli.cat
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