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Captación de profesionales de otras comunidades 

autónomas, para el Área Enfermera del CONSORCI 

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 

 

Ocupación:  

ENFERMERA/ENFERMERO 

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

 

Requisitos: 

 DUE o Grado en Enfermería. 

 

Se valorará: 

 Currículum vitae. 

 Capacidad de adaptación, comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 

Se ofrece: 

Incorporación inmediata a la Dirección Enfermera del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. 

 

Acogida y beneficios: 

- Plan de acogida a nuevas incorporaciones. 

- Ayuda económica para el traslado: Pago de los conceptos de desplazamiento y pernocta que 

recoge el convenio (33,89€/dia), durante los 15 primeros días de contrato. 

- Servicio de cocina propio con menú completo de mediodía por 4€. 

 

Condiciones laborales: 

- Contrato interino, con compromiso de convocatoria externa en 3 años para estabilización a 

contrato indefinido (fijo). 

- Rango salarial: 30.000 a 50.000 eu brutos anuales. 

- Complemento de desarrollo profesional acorde a los años de experiencia acreditada (a sumar al 

rango salarial base, junto con los pluses de fin de semana, noche o festivos) 

 

Horarios y jornada: 

- Jornada completa (posibilidad de jornada parcial si la persona candidata lo solicita). 

- Servicios de atención continuada. 

- Turno día (rotatorio de mañanas y tardes en periodos de 16 semanas) o Turno noche. 

- Durante los dos primeros años, vacaciones preferentemente fuera de los períodos de verano y 

navidad. 
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Proceso de selección: 

Las condiciones generales de esta convocatoria se regirán por lo que recoge el presente anuncio y con 

los procedimientos que se detallan en las bases tipo de convocatoria para la ocupación de plazas 

vigentes, que se puede consultar en la página web de la entidad www.tauli.cat. 

El proceso de selección constará de Prueba psicotécnica y entrevista. 

En complimiento de la LISMI, el Consorcio, tendrá 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  

mínimo el 50% de la entrevista. 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 debe adjuntar en el momento de la inscripción los siguientes documentos en formato PDF: 

1.- Curriculum vitae.  

2.- Titulación.  

 

 

Enlace para la inscripción:  https://bit.ly/3HCrK6T 

 

 

Información: Para consultas en relación a este anuncio, se pueden dirigir a seleccio@tauli.cat 

indicando el número de referencia del anuncio. 

 

Fecha límite:  Hasta 31-03-2022 o hasta la ocupación de las plazas 

disponibles. 
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