2ª CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO
DE SALVAMENTO E SOCORRISMO EN PLAYAS DE A CORUÑA 2014
1. OBJETO
El objeto de esta convocatoria de la Federación de Salvamento e Socorrismo de
Galicia (FESSGA) tiene como finalidad la selección de PERSONAL SANITARIO PARA LAS
PLAYAS de A Coruña
Las plazas que se ofertan son:
• 4 Diplomados Universitarios en Enfermería (DUES)
• 1 Técnico en Emergencias Sanitarias (TES)
2. DURACIÓN DEL CONTRATO
La contratación, de carácter temporal, será de 15 de junio de 2014 al 16 de
septiembre de 2014 (ambos inclusive).
3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
•
•
•
•
•

Tener la nacionalidad española, o ser nacional de otro Estado miembro de la UE o
tener autorización para poder trabajar en España.
Tener cumplidos los 18 años en el momento de la convocatoria.
Poseer el título oficial para la plaza a la que se opte en el momento de la
convocatoria.
No padecer enfermedad física ni psíquica que impida desarrollar sus funciones
correctamente, acreditarlo mediante el (acreditar mediante la cumplimentación y
firma del anexo 2 de esta convocatoria).
Tener el curso de Manejo de DESA en vigor en año 2014, o justificar estar
matriculado en algún curso de fecha anterior al 15 de junio de 2014.

4. SOLICITUDES
La solicitud para participar en la convocatoria se realizará rellenando el curriculum
vitae, modelo FESSGA que está publicado en la web: www.fessga.es, y enviándolo
correctamente al mail: curriculum@fessga.es.
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El plazo de solicitud finaliza el 4 de junio de 2014 a las 18.00 horas.
5. ADMISIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Una vez finalizado el plazo de solicitud, se publicará el día 4 de junio de 2014, en la
Web: www.fessga.es, el listado provisional de admitidos en el proceso.
A partir de esta publicación se establece un periodo de 1 día para formular las
reclamaciones pertinentes, que se deberán presentar por escrito en este correo electrónico
curriculum@fessga.es
6. PRUEBAS SELECTIVAS
La calificación para el proceso se obtendrá del resultado final de la suma de las
puntuaciones obtenidas en: el Curriculum Vitae, la prueba teórica, la prueba práctica y la
entrevista personal.
Todas las partes de este proceso de selección son eliminatorias, y consta de las
siguientes partes:
1. Curriculum vitae
El candidato presentará obligatoriamente su curriculum vitae en el modelo
elaborado para esta finalidad, que posteriormente será evaluado por el tribunal, tal y
como se indica en el modelo de solicitud.
2. Prueba teórica
Se realizará un examen teórico el día 6 de junio, hora y lugar a determinar.
3. Entrevista personal
A los aspirantes se les convocará a una entrevista personal que se realizará el
día 6 de junio en hora y lugar a determinar, donde se deberán acudir con los títulos y
la vida laboral para acreditar la experiencia y formación indicada en el curriculum.
En esta entrevista se tratarán temas laborales para el puesto a desarrollar
además de temas relacionados con la prueba teórica y práctica desarrollada.
7. SELECCIÓN DEFINITIVA
El día 7 de junio se publicará la selección definitiva, en la web: www.fessga.es
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ANEXO 1
TEMARIO
Primeros Auxilios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomía y fisiología del cuerpo humano.
Evaluación del paciente.
Control de la vía aérea y la ventilación.
Reanimación cardiopulmonar y DESA (adulto y pediátrico)
Hemorragias, lesiones en tejidos blandos y tratamiento del shock.
Traumatismos térmicos (Quemaduras).
Traumatismos musculoesqueléticos.
Levantamiento y desplazamiento de los pacientes.
Urgencias médicas (dolor torácico, ICTUS, hipoglucemia, convulsiones,…).
Evaluación del paciente.
Manejo de la vía aérea.
Manejo de hemorragias y heridas.
Manejo de fracturas.
Movilización e inmovilización.
Urgencias médicas.
Reanimación cardiopulmonar y DESA.
Simulación de casos prácticos en diversas situaciones y ubicaciones donde se
desarrolla el trabajo de los alumnos
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