Qué son los anexos de contratación
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¿Qué son los ANEXOS/listados de adicionales?
Son consultas informáticas que la Agencia Pública Sanitaria Poniente realiza de los dados CV que
figuran en Cronhos. Se realizan cuando existe una necesidad de contratación, una vez se agota la lista
oficial vigente para una categoría. No requieren de inscripción adicional de ningún apartado o
sección de la plataforma. Solo requiere que la persona haya dejado su CV (se hace cumplimentando
el apartado Mi Curriculum)
Para confeccionar esta consulta (anexo), la Agencia realiza filtros de diversos apartados de la sección
Mi Curriculum, para ello es imprescindible que dentro de ésta estén cumplimentados y actualizados
los apartados de:
•

Mis datos (datos personales y contacto).

•

Formación, concretamente se filtra según la titulación de cara a la contratación
o

Formación académica y

o

Formación especializada (en el caso de ser personal sanitario especialista )

Los apartados de formación académica y especializada sirven para conocer si la persona candidata
reúne los requisitos de contratación específicos para personal sanitario (sujetos a la Ley de
Ordenación de Profesiones Sanitarias y al convenio colectivo de la Agencia).
En el caso de los puestos de carácter no sanitario donde se puede acceder por gran pluralidad de
titulaciones regladas (Personal Celador y Administrativo) la Agencia realiza filtros por titulaciones
como EGB/ESO para celador y Bachillerato/Titulación Universitaria no sanitaria para administrativo.

Página 1 de 5

Qué son los anexos de contratación

Se recomienda encarecidamente leer y proceder siguiendo las pautas que aparecen en la pantalla
central de la aplicación y marcar la opción de anexo de Celador o de Administrativo en caso de que la
situación de la persona candidata no se ajuste a lo descrito en esa pantalla.
Aparecerá la opción de marcar esas categorías y, a continuación, el día en que se ha hecho. Si se
desmarca la opción, igualmente se refleja el día en que hacer (ver flechas verdes sobre la imagen).
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Información importante sobre dejar registradas las titulaciones académicas:
Dentro de Cronhos, existen una serie de titulaciones ya predeterminadas que pueden dejarse
registrarlas tal cual se indican a continuación:
•

Seleccionar primero en el desplegable el Nivel Académico de sus estudios, a continuación la
rama de conocimiento y seguidamente seleccione la titulación del desplegable.

- Selección secuencial de la titulación por Nivel, Rama y titulación -

- Ejemplo con la titulación de enfermería-

No figuran todas las titulaciones actuales dentro del formulario disponible de titulaciones
académicas, solo aquellas que la agencia emplea de manera más frecuente en procesos selectivos o
bolsa (Enfermería, Personal Facultativo, Fisioterapia, Bachillerato…). Si en los formularios no se
encuentra una titulación puede dejarse registrada como se indica a continuación:
•

Seleccione en Nivel Académico → rama de conocimiento la opción del desplegable
“Titulación no recogida anteriormente”, en Titulación se indica el tipo de formación que es
(FP, Ciclo formativo, Grado…) y finalmente se registra la fecha y se escribe el nombre de la
titulación:
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