
 

 

 

Enfermero/a 
 

Misión del puesto de trabajo 
Realizar las funciones propias de enfermería en los Servicios Médicos de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona, de acuerdo con las directrices del superior/a. Dar respuesta a las necesidades y 
problemáticas derivadas de las enfermedades (o de la prevención de estas). Asegurar unos 
servicios de salud humanizados y de calidad, en un contexto de utilización óptima de los recursos 
disponibles, con la voluntad final de cuidar de sus beneficiarios y de su salud integral. 
 

Qué ofrecemos 
 

▪ Contrato indefinido 
▪ Horario laboral: de lunes a jueves en jornada partida de 08.30 a 17.00h y viernes jornada 

intensiva de 7.30 a 15.00, con la flexibilidad horaria establecida a la empresa.   
▪ Salario: El nivel retributivo máximo asociado a esta plaza será el GBN 216 con un salario 

de 36.164,01€ brutos anuales, más los pluses correspondientes, objetivos evaluables 
(Productividad B) según consecución y beneficios sociales. Habrá que alcanzar todas las 
competencias requeridas para poder consolidar este salario.  

▪ Beneficios sociales: Disponemos de un servicio médico propio y mutua concertada con un 
amplio abanico de especialidades y tratamientos subvencionados, así como 
unas instalaciones lúdico-deportivas para la práctica de deporte. Proporcionamos cheque 
comedor y tarjeta de transporte público o aparcamiento en el lugar de trabajo. También 
disfrutamos de excelentes opciones de flexibilidad horaria para garantizar 
la conciliación de la vida laboral y personal, entre otras ventajas. 

 
Requisitos mínimos 
 

▪ Titulación oficial de diplomatura o grado en Enfermería y estar habilitado/a para el 
ejercicio de Enfermero/a 

▪ Catalán nivel C y dominio de la lengua española. 
▪ Experiencia mínima de 2 años realizando las tareas descritas al anexo 1 de las bases de la 

convocatoria y estar habilitado/da para el ejercicio de la profesión. 
 

 

El plazo para inscribirte en el proceso de selección finaliza el 9 de diciembre de 2022, a las 

14:00 horas. 

Interesados inscribirse en el portal de selección del Port de Barcelona:  

https://seleccio.portdebarcelona.cat/es/web/seleccio/infermer/a 

https://seleccio.portdebarcelona.cat/es/web/seleccio/infermer/a

