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DUDAS CARRERA PROFESIONAL SERMAS 
 

¿QUÉ ES LA CARRERA PROFESIONAL? 

Es un proceso voluntario, gradual e irreversible (lo inicia el propio trabajador) donde se 

reconoce el desarrollo profesional en conocimientos, experiencia asistencial, formación y 

cumplimiento de objetivos/compromiso con la organización. 

Está planteada en varios niveles (desde el nivel inicial al nivel 4), siendo retribuida a partir del 

nivel 1. Se requiere una permanencia de 5 años en un nivel, y de la misma categoría 

profesional, para pasar al siguiente nivel, siempre que se cumplan el resto de los requisitos 

(formación…). 

 

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR LA SOLICITUD DE CARRERA PROFESIONAL? 

-Todo el personal estatutario fijo que ocupe plaza en propiedad en las Instituciones Sanitarias 

dependientes del Servicio Madrileño de Salud. 

-Funcionarios de carrera (personal sanitario y no sanitario, cuerpo docente y titulares 

universitarios) que tengan plaza vinculada al Servicio Madrileño de Salud. 

-Personal estatutario fijo que ocupe plaza en propiedad en empresas públicas de los nuevos 

hospitales de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública adscritas a la Consejería de Sanidad y 

Consumo. 

-Personal estatutario interino que ocupe plaza en las Instituciones Sanitarias dependientes del 

Servicio Madrileño de Salud. 

 

SI SOY INTERINO Y ME HAN RECONOCIDO LA CARRERA PROFESIONAL, ¿ME PAGARÍAN LA 

CARRERA PROFESIONAL? 

No, hasta obtener la plaza en propiedad, ya que solo se obtendría el reconocimiento de nivel 

sin retribución (según acuerdo Resolución de 24 de Enero de 2017 Dirección General RRHH 

SERMAS). 

 

¿CUÁNDO PUEDO PRESENTAR LA SOLICITUD DE CARRERA PROFESIONAL? 

A lo largo de todo el año hasta el 31 de Octubre, toda vez tengas los requisitos exigidos. 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LA SOLICITUD DE CARRERA PROFESIONAL? 

-Personal Sanitario y Personal de Formación Profesional y de Gestión y Servicios:         

https://tramita.comunidad.madrid/autorizaciones-licencias-permisos-carnes/solicitud-carrera-

profesional/tramitar 

 

https://tramita.comunidad.madrid/autorizaciones-licencias-permisos-carnes/solicitud-carrera-profesional/tramitar
https://tramita.comunidad.madrid/autorizaciones-licencias-permisos-carnes/solicitud-carrera-profesional/tramitar
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Se puede hacer de forma telemática (con firma electrónica o DNI-e) o bien presencialmente, 

descargando la solicitud. Ambos trámites se harían aquí: 

IMPORTANTE: en el espacio de “alegaciones” dentro de la solicitud, deberá hacerse constar el 

nivel que se quiera solicitar. 

 

¿DÓNDE PUEDO ENTREGAR LA SOLICITUD? 

En cualquier registro público de la Comunidad de Madrid, o bien, se puede presentar 

telemáticamente por internet, siguiendo los pasos anteriores y con los requisitos mencionados. 

 

¿QUÉ SE EVALÚA EN LA CARRERA PROFESIONAL? 

Los requerimientos para evaluar los niveles de carrera profesional (tanto del personal sanitario 

como personal de formación profesional y de gestión y servicios) los puedes encontrar aquí: 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/08/07/BOCM-20180807-2.PDF 

 

IMPORTANTE: dentro del apartado de formación, se requiere un mínimo de 1 crédito de 

carrera profesional por cada año para que pueda ser evaluado el nivel o bien que en el conjunto 

de los 5 años evaluados se tenga el mínimo de créditos de formación en total. 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/08/07/BOCM-20180807-2.PDF
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¿PUEDO SOLICITAR MÁS DE 1 NIVEL A LA VEZ? 

No. Solamente se puede solicitar un nivel de carrera profesional. 

 

¿PUEDO ACCEDER DIRECTAMENTE AL NIVEL 2, 3 Ó 4 DE CARRERA PROFESIONAL? 

No, se accede al primer nivel y debes permanecer 5 años y cumplir con el resto de requisitos 

exigidos para solicitar el siguiente nivel superior de carrera profesional. 

 

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA CARRERA PROFESIONAL, PUEDES CONSULTAR AQUÍ: 

https://tramita.comunidad.madrid/autorizaciones-licencias-permisos-carnes/solicitud-carrera-

profesional 

 

 

 

UGT-SECTOR SALUD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
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