
 
 
 
INSTRUCCIONES DE DESARROLLO DE FORMACIÓN INTERNA VOLUNTARIA PARA 

NUEVAS AREAS DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
 

 
 
Las presentes instrucciones pretenden facilitar el desarrollo, y la consecución de la 
Formación Interna Voluntaria para nuevas  Áreas de Cuidados de Enfermería en el ámbito 
de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir.  
 
 

1. Listados de llamamiento de admitidos/as. 
 
1.1.- Una vez que las solicitudes recibidas y admitidas por la Dirección de Recursos 
Humanos, en base al procedimiento en vigor y/o a las bases de la convocatoria que al efecto 
haya sido publicada, se dispondrán en un listado, que tendrá como orden de prelación: 
 

• La antigüedad en la Agencia, será la más antigua en la que el trabajador Fijo o 
Eventual, no haya interrumpido su relación laboral con la Agencia más de 20 días.  

• Los/as candidatos/as admitidos/as, que tengan aprobada su solicitud con fecha más 
antigua y que aún no hayan sido llamados por las Direcciones/Coordinaciones de 
Enfermería, para el comienzo de su formación.  

 
Desde este listado las Direcciones/Coordinaciones de Enfermería, irán haciendo el 
llamamiento consecutivo para los turnos dispuestos al efecto.  
 
1.2.- El personal eventual que, solicite realizar la Formación I. Voluntaria, deberá estar en 
situación de activo (disponible), en la Bolsa de Eventuales o cualquier otra situación distinta 
que suponga una reserva del puesto de trabajo, y que dicha situación se mantenga hasta la 
finalización de la formación. 
 
1.3.- Aquellos profesionales que una vez iniciada la formación no hayan cumplimentado las 
100 horas en un periodo máximo de 6 meses, serán excluidos del listado en vigor. 
 
1.4.- Aquellas personas admitidas para la realización de la formación que no hayan 
comenzado la misma, en el plazo máximo de un año desde la publicación del listado, serán 
excluidas del mismo, salvo que dicha circunstancia se deba a:  
 

• Situación de Riesgo en el Embarazo. 
• Permiso por Maternidad o, 
• Excedencia por cuidado de hijos/as. 
 

2. Desarrollo de la Formación Interna Voluntaria.  
 
2.1.- La realización de la Formación consistirá en la consecución de 100 horas, de prácticas 
formativas en el Área de Cuidados solicitada, bajo la supervisión de un/a enfermero/a 



 
 
 
responsable designado/a por la Dirección/Coordinación de Enfermería correspondiente al 
Centro.  
 
2.2.- Tras la consecución de dichas horas, la Dirección/Coordinación de Enfermería, emitirá 
un informe de valoración, que tendrá la consideración de Apto/a, si quedan reflejada en el 
mismo, la consecución de al menos el 75% de los ítems definidos para cada Área de 
Cuidados.  
 
2.3.- Aquellos turnos realizados por los profesionales en el Área de Cuidados solicitada para 
la Formación, que se desarrollen bajo un contrato de trabajo con anterioridad o durante la 
realización de la misma, no tendrán en ningún caso validez para la certificación de la 
Formación I. Voluntaria.  
 
2.4.- Una vez emitido el listado de admitidos/as, a petición de la persona interesada puede 
solicitarse un cambio de centro para la realización de la Formación, que será valorado y en 
su caso aprobado por la Dirección de Recursos Humanos, previa consulta con la 
Dirección/Coordinación de Enfermería del centro de destino, pasando a formar parte del 
listado de admitidos/as de este en última posición.  
Se establece con carácter general que los turnos de formación que en su caso ya se hubieran 
realizado en el centro origen no serán tenidos en cuenta en el centro de destino.  
 
2.5.- Se establece un periodo máximo de 6 meses para la realización de la formación 
contados desde la realización del primer turno de Formación realizado.  
 
2.7.- Desde la notificación de comienzo por parte de las Direcciones/Coordinaciones de 
Enfermería para el comienzo de la Formación, los profesionales admitidos, disponen de un 
periodo máximo de 12 meses, para incorporarse a los turnos de Formación I. Voluntaria. En 
caso contrario se le notificará desde la Dirección de Recursos Humanos su exclusión del 
listado en vigor.  
 

3. Aplicación de la Formación Interna Voluntaria. 
 
Una vez realizada la Formación Interna Voluntaria, con resultado de Apto/a, la Dirección de 
Recursos Humanos emitirá un certificado que así lo exprese, detallando, fechas de 
realización, Área de Cuidados donde se ha formado el profesional, calificación y centro de la 
Agencia donde se ha desarrollado la misma.  
La adquisición del nuevo Área, se acreditará con el Certificado antes mencionado además de 
la acreditación de 30 horas de formación específica en dicho Área.  
 
La adquisición de la nueva Área de Cuidados de Enfermería, quedará definitivamente 
consolidada en el ámbito de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir bajo las siguientes 
circunstancias: 
 

• Se establece lo dispuesto en las Bases para la Elección de Centros de Trabajo y/o 
Áreas de Enfermería, del personal eventual de la Agencias Pública Empresarial 
Sanitaria Hptal. Alto Guadalquivir, que expresa textualmente en el punto 6.2:  

 



 
 
 
“6.2.- PERIODOS DE PRUEBA: 
 
Para aquellas personas que soliciten su inclusión en un área nueva se establecerá: 
 
1. Un periodo de prueba en dicha área de 3 meses de duración, el cual es necesario superar para 

permanecer en el área al que se opta.  
El período de 3 meses se puede conseguir acumulando el tiempo trabajado en diferentes contratos de 
trabajo en todos los Hospitales de la Agencia. 

 
2. Y en el caso concreto de la áreas de Cuidados quirúrgicos y Críticos y urgentes, otro periodo de prueba 

para el personal procedente de los Hospitales de Alta Resolución y con destino a los Hospitales de Andújar 
y/o Montilla.  

 
En el que estableceremos la siguiente diferenciación: 

 
� Las personas que superen el periodo de prueba, en Andújar y/o Montilla, podrán permanecer en la nueva 

área en todos los Hospitales de la Agencia. 
 
� Aquellas personas que superen el periodo de prueba en los Hospitales de Alta Resolución, podrán trabajar 

en cualquiera de los mismos, pero si el contrato es para trabajar en Andújar y/o en Montilla, será necesario 
pasar por la realización de un nuevo periodo de prueba de área. 

 
Una vez finalizado el periodo de prueba se pueden dar dos circunstancias, que sea: 
 
• Desfavorable: con lo cual la persona desaparece de esa área en cuestión, en todos los Hospitales de la 

Agencia, pasando al área de Cuidados generales del adulto. 
 
• Favorable: la persona es apta para continuar en el área. Y en el caso de las áreas de Cuidados quirúrgicos 

y Críticos y urgentes, tendremos en cuenta, que si dicho informe ha sido realizado en: 
 

o Andújar/Montilla, su validez englobara también a los Hospitales de Alta Resolución. 
o Si por el contrario el informe ha sido realizado en los Hospitales de Alta Resolución, se necesitaría una 

nueva evaluación en el caso de que esa persona quiera trabajar en Andújar y/o en Montilla. 
 
El periodo de prueba en el área es totalmente ajeno e independiente del periodo de prueba a nivel 
contractual.”  

 
 

• En aquellos casos de Traslado Interno Voluntario a instancias del/la trabajador/a 
dentro del centro de trabajo, se establece lo dispuesto en las Bases reguladoras de 
dicho proceso y que expresan textualmente los siguientes aspectos en su  apartado VI 
del punto 4 : 

 
 
“Ante una denegación de traslado causada por no cumplir con las competencias del nuevo puesto, 
la Agencia establecerá, siempre que las circunstancias lo permitan, un periodo de formación 
voluntaria para el/la profesional, fuera de su jornada laboral. Si tras la realización del mismo, se 
puede verificar que ha adquirido las competencias necesarias del puesto, su solicitud pasará a ser 
aceptada. 
Durante el periodo de formación/rotación voluntaria el/la profesional, tendrá derecho a la reserva de 
la vacante hasta la finalización de dicho periodo. 
 
Además, en el caso de enfermería, cuando no se cumpla con todas las competencias del puesto, sin 
perjuicio de poder optar a la opción anterior, y siempre que la organización del Servicio lo permita 
(sin implicar este hecho ningún coste económico añadido para la Agencia), la Dirección facilitará en 
la medida de lo posible la adaptación de el/la profesional a la nueva área, con la finalidad de que 
pueda adquirir las competencias del nuevo puesto.”  

 


