
                                                  
 

GUÍA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO 
PROFESIONAL PARA PERSONAL ESTATUTARIO SANITARIO DE LOS GRUPOS 
C Y D Y PERSONAL ESTATUTARIO NO SANITARIO DE GESTION Y SERVICIOS. 
 

- ¿Quién puede participar en este proceso?  
El personal estatutario sanitario de los grupos C y D y personal estatutario no sanitario de 
gestión y servicios del Servicio de Salud del Principado de Asturias tanto fijo como temporal 
que haya completado, al menos, 5 años de tiempo trabajado y se encuentre en situación de 
servicio activo o asimilado con reserva de plaza, así como en situación de servicios especiales.  
Los requisitos y méritos que deben tenerse en cuenta para participar en este proceso ordinario 
se deberán ostentar el último día del plazo de solicitudes previsto en la presente convocatoria. 
 

- ¿Cómo puedo participar?  
Cumplimentando la solicitud disponible en la página web: https://desarrollop.sespa.es. Una 
vez cumplimentada debe imprimirse por duplicado y firmarla. Posteriormente será presentada 
en la Gerencia del Área donde el profesional se encuentran prestando servicios. 
 

 - ¿Qué plazo tengo?  
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el primer día hábil 
posterior al de la publicación de la Resolución en el BOPA (03/09/2021). Por lo que el plazo 
finalizaría el 5 de Octubre de 2021. 
 

- ¿Tengo que presentar certificado de tiempo trabajado? 
Se comprobará de oficio los períodos de servicios prestados en el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Los servicios prestados que no sean comprobados de oficio (otros 
Servicios de Salud) se acompañarán necesariamente a la solicitud de participación. 
 

- ¿A qué nivel puedo optar?  
En esta convocatoria, los profesionales que no tengan reconocido ningún nivel de desarrollo 
Profesional solo podrán solicitar el nivel I. 
Aquellos profesionales que ya tengan reconocido algún nivel solo podrán solicitar el nivel 
inmediatamente superior al que tengan reconocido, y siempre que  hayan transcurrido al 
menos 5 años desde ese reconocimiento. 
 

Nivel de desarrollo Años 

I 5 

II 10 

III 15 

IV 20 

 

- ¿Cuándo presento los méritos del Bloque C? 
Los solicitantes que sean admitidos al proceso, dispondrán de un plazo de 15 días naturales, 
tras la publicación de la resolución de admitidos y excluidos, para aportar, a través de la 
Aplicación (https://desarrollop.sespa.es), los datos relativos al Bloque C “Desarrollo y transfe-
rencia del conocimiento”. 


