
 
 

 
 

 
 

 

Intersindical Canaria informa: 
 

Coronavirus: apertura plazos administrativos suspendidos 

El próximo lunes, día 1 de junio, se abren los plazos de los procedimientos              
suspendidos por el estado de alarma. 

 

Requisitos genéricos de acceso a la  carrera profesional: 

Los períodos de servicios prestados requeridos para el acceso a los diferentes            
grados de Carrera Profesional son los siguientes (Decreto 129/2006, 26 de           
septiembre, Personal Diplomado. Decreto 421/2007, 26 de diciembre, personal         
sanitario de FP y de gestión  servicios): 

● Grado 1º: 5 años 
● Grado 2º: 5 años 
● Grado 3º: 6 años 
● Grado 4º: 7 años 

 

Cuantías a percibir en concepto de Carrera Profesional según nivel de           
encuadramiento: 
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Créditos de formación continuada a presentar en cada Grado: 

Grado Créditos factor 
capacitación 

Créditos factor 
actividad 

Total créditos 

Grado 1º 5 40 45 

Grado 2º 10 50 60 

Grado 3º 15 60 75 

Grado 4º 25 70 95 
 

 

Personal Facultativo: 

A diferencia del resto de categorías, los facultativos deben aportar méritos en            
cada uno de los apartados y podrán actualizar su encuadramiento en la            
convocatoria anual como queda recogido en el Decreto 278/2003 de 13 de            
noviembre: 

● Actividad Asistencial: 70 créditos 
● Formación Continuada: 15 créditos 
● Docencia: 10 créditos 
● Investigación: 20 créditos 
● Compromiso con la organización: 20 créditos 
● Total: 135 créditos 

A falta de una instrucción que regule el procedimiento contemplado en la Ley             
de Presupuestos de Canarias 2020, sobre Carrera Profesional, recordar a          
aquellos trabajadores que se hayan encuadrado en el procedimiento de acceso           

 
 
FEDERACIÓN NACIONAL DE SALUD 
INTERSINDICAL CANARIA 
Gabinete de comunicación Intersindical Canaria - Federación de 
Salud 
Tel. 690 96 50 70  - Correo electrónico: 
intersindicalsalud@gabinetedecomunicacion.es  



 
 

 
 

 
 

al Grado 1º de 2019 que deben tener actualizados sus méritos de formación             
continuada, con fecha posterior a 1 de enero de 2020, es decir, haber             
acumulado los créditos necesarios de formación posterior a la fecha indicada. 

Asimismo, recordamos que al abrirse el plazo de todos los procedimientos           
administrativos suspendidos quedan también abiertos los plazos de las Ayudas          
de Acción Social y de los concursos de traslados de las diferentes categorías. 

Por último, recordar que se debe tener toda la documentación escaneada para            
poder realizar la presentación telemática. 

 

Canarias a 27 de mayo de 2020 
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