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BAREMO LICENCIADOS Y DIPLOMADOS SANITARIOS 

       

 -Los méritos de esta fase ll “méritos curriculares” aparecerán en el aplicativo según 
aparecen en el baremo adjunto . 

-Si vas a participar en convocatoria de acceso a Grado es importante que revises los 
méritos de los que dispongas y lo organices según apartados del baremo, calculando 
que alcanzas  los créditos necesarios del grado al que optas. 

A continuación detallamos aspectos/dudas que suelen surgir en esta fase, con el fin de 
que pueda orientaros. 

FORMACION:  

Si el grado que ya tenemos reconocido lo obtuvimos por la vía extraordinaria( sólo con 
el tiempo trabajado) las actividades de formación que presentemos NO han de 
referirse a los últimos 10 años; es decir, NO CADUCAN. 

Si el grado que ya tenemos reconocido lo obtuvimos tras convocatoria ordinaria (conv 
del 2010 y 2011, a la que optamos en su momento presentando méritos curriculares y 
asistenciales) las actividades de formación que presentemos han de referirse a los 10 
años anteriores a la convocatoria; es decir: para la conv 2019 nos servirán los cursos 
desde enero de 2010 a diciembre de 2019.  

Si optamos a grado l, igualmente los cursos se referirán a los 10 años anteriores a la 
fecha de convocatoria. 

DOCENCIA: Indicamos el nº del subapartado dentro de cada área. 

1) Y 3) Cursos /talleres impartidos y docente en sesiones clínicas: Puntúan de 5 en 
5h, x lo que si metemos 7h, 2 se pierden. Agrupar en bloques de 5h. 

4) Actividades de formación para el personal de nueva incorporación: En caso de 
tener que justificarlo (aunque no sea lo usual), nos pedirán año de convocatoria y 
proceso oficial por el que se incorpora algún compañero en nuestra unidad y al 
cual hemos formado. Por ello no es adecuado meter convocatorias sin saber si se 
ha incorporado alguien y quien. Los certificados que ha hecho algún centro sobre 
este punto no especifica ni el año , ni la convocatoria ni el tipo de proceso ( OPE, 
traslado, movilidad interna…) Si que se indica que ha de ser una convocatoria 
oficial. 

NOTA: La docencia que se imparte en colegios, en grupos de riesgo….. no es 
docencia a iguales, es educación para la salud, por lo que no es baremable como 
mérito de docencia en Carrera Profesional. Es una de las competencias y funciones 
del personal sanitario. 
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INVESTIGACION: Se indica el nº de subapartado. 

-1) Si vamos a aportar una colaboración en estudios realizados por compañeros, 
necesitamos un certificado realizado por el primer investigador de dicho estudio. 
Para saber en qué subapartado hemos de meterlo, tendrá que tener especificado si 
está financiado o no, en caso de estarlo, si es por una entidad pública ( GRS….) o 
privada( laboratorios farmacológicos…), si ha sido valorado y aprobado por el 
Comité de Investigación del Centro en cuyo caso se indicará nº asignado por el 
Comité y si está o no publicado. 

-2) En este apartado se pueden incluir aquellos estudios en los que la certificación 
incluya las horas de trabajo de campo que se hayan realizado en caso de ser 
“asociado”. También aquellos casos en los que se es investigador principal o 
colaborador. El propio aplicativo nos pedirá cuando vayamos a meter el mérito el 
nº asignado Por el Comité de investigación y la fecha en la que se presentó la 
memoria final ante ese Comité.  

-3) Abarca aquellos estudios de investigación realizados en colaboración con 
empresas / administración cómo x ej Universidades. No pide más datos. 

-10) Poster presentados en eventos científicos. Sólo tienen cabida en este ítem. Las 
comunicaciones escritas de los congresos virtuales no aclara la Gerencia donde han 
de ubicarse, por lo que es decisión del participante, podemos valorar incluirlas 
aquí. 

11) y 12) Las comunicaciones orales y ponencias a nivel provincial o de centro las 
incluiremos en el apartado 2) de docencia. Si son a nivel regional, nacional o 
internacional podremos valorar incluirlo en docencia o en investigación en uno de 
estos 2 apartados [ 11) ó 12)]. 

13) Valoraremos en el caso de que exista libro de publicación de los trabajos 
presentados en congresos….si puntúa más en este apartado o en el 12). En caso de 
incluirlo como publicación en este apartado sería como “capítulo” 0.5 puntos. 

GESTION CLINICA Se indica nº de subapartado 

2)Responsabilidad de programa asistencial. En este apartado podemos incluir la 
responsabilidad en programas existentes en AP, como programa de vacunas, 
programa del niño sano…..De este cargo se necesita certificado de la GAP o 
Coordinador del centro. 

7) Asunción de responsabilidades en cometidos organizativos….: En este apartado 
incluimos todos aquellos certificados de los que dispongamos en el área de 
GESTION que no ubiquemos en otro apartado, por ej: responsabilidad control, 
existencias y planificación de material sanitario y farmacológico, otras actividades 
de gestión específicas de cada unidad o personal como puede ser Personal de 
apoyo a la supervisión en alguna unidad. 
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Es un apartado que acoge cometidos diversos de gentiós/microgestión que 
hayamos realizado y de los que tengamos certificado de superior. 

8) Docencia postgrado: en caso de tener certificado de los cargos indicados en este 
ítem de docencia postgrado ( EIR y MIR). Se incluirá en este área de GESTION y en 
el área de DOCENCIA ( en ambas). 

12) Miembro de grupo de trabajo:En el caso de creación de grupos de trabajo con 
el objetivo de elaboración de protocolo/ guías asistenciales se podrá incluir en los 2 
apartados a la vez : en GESTION como grupo de trabajo y en INVESTIGACION en el 
ítem de elaboración/actualización  de protocolos. 

OPCIONALES 

Los créditos opcionales han de completarse con méritos de docencia, investigación 
y gestión, que no hayamos utilizado en los apartados anteriores. Pueden referirse a 
cualquier época ya que estos méritos no caducan como los de formación. En el 
aplicativo, dentro de este apartado volverán a aparecer subapartados relativos a 
las 3 áreas: docencia, investigación, gestión. 
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ANEXO III-A

MÉRITOS CURRICULARES: LICENCIADOS Y DIPLOMADOS SANITARIOS

1. FORMACIÓN: 

ACTIVIDADES CRÉDITOS

1 Asistencia a sesiones clínicas (por sesión acreditada)

Generales, de servicio, bibliográficas –por cada actividad– 0.1

2 Cursos/talleres/seminarios(sumatorio total de horas recibidas)

Acreditados por tramos

Entre 0.1 créditos y 0.5 0.8

Entre 0.6 créditos y 1 1

Entre 1.1 créditos y 1.5 1.5

Entre 1.6 créditos y 2 2

Entre 2.1 créditos y 3 2.5

Entre 3.1 créditos y 5 3

Más de 5 créditos 4

3 Asistencia a jornadas, congresos, simposios (por actividad)

Acreditados por tramos

Entre 0.1 créditos y 0.5 0.5

Entre 0.6 créditos y 1 0.75

Entre 1.1 créditos y 1.5 1

Entre 1.6 créditos y 2 1.25

Entre 2.1 créditos y 3 1.50

4 Estancias de formación en centros y servicios acreditados docentes

Créditos por mes 0.2

5 Posesión de Especialidad (cuando no es requisito para ocupar el puesto) 
-por cada Especialidad en Ciencias de la Salud 2

6 Experto postgrado/máster postgrado en Ciencias de la Salud/Título especialista universitario

Presencial Experto/Especialista 1

Máster 1.5

No presencial Experto/Especialista 0.75

Máster 1

Metodología mixta Experto/Especialista 0.75

Máster 1.25

7 Posesión de licenciatura o diplomatura (cuando no es requisito para ocupar 
el puesto) -por cada licenciatura o diplomatura relacionada con Ciencias de la 
Salud

2

CV: BOCYL-D-08032010-5
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2. DOCENCIA:

ACTIVIDADES CRÉDITOS

1 Cursos/Talleres impartidos (debidamente acreditado –certificado–)

en el centro/servicio/sanitaria/ 
CC.AA./nacional

–por cada 5 horas impartidas– 0.5

2 Participación en seminarios y jornadas (ponencias y comunicaciones orales)

en el centro/servicio/área –por actividad– 0.5

a nivel regional/nacional/ 
internacional

–por actividad– 0.6

3 Participación como docente en sesiones clínicas / bibliográficas

en el servicio/centro/área –por cada 5 horas acreditadas– 1

4 Participa en actividades de formación para el personal de nueva incorporación 
en el servicio/unidad/centro (se considera la actividad formativa que se 
organiza a la incorporación tras convocatorias oficiales)

0.5

5 Participa como moderador en mesa redonda (en congresos, jornadas)

–por cada actividad– 0.2

6 Docencia pregrado (formación de prácticas de grado)

Profesor asociado en Ciencias de la Salud -por cada año docente 1

Profesor vinculado en Ciencias de la Salud -por cada año docente 1.2

Colaborador en formación práctica  -por cada año docente 1

7 Docencia postgrado (formación especializada)

Tutor principal -por cada año docente 1.50

Tutor de apoyo -por cada año docente 1.25

Colaborador docente -por cada año docente 1.25

3. INVESTIGACIÓN:

ACTIVIDADES CRÉDITOS

       1 Participa en proyectos financiados por entidades públicas internacionales o 
nacionales 4

Participa en proyectos de investigación financiados por entidades públicas 
regionales 3

Participa en proyectos de investigación financiados por entidades privadas 2

Participa en proyectos de investigación no financiados aprobados por el 
comité de investigación del centro 0.5

CV: BOCYL-D-08032010-5
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2 Participa en la planificación y desarrollo de proyectos de investigación no financiados, validados 
por la organización (requisito: proyecto evaluado por la Comisión de investigación del Centro/Gerencia. 
Continuidad del proyecto certificada mediante memoria final ante la Comisión)

Investigador principal 4

Colaborador 3

Asociado (entendido como realizador de trabajo de campo) –acreditado por horas–

Hasta 10 horas 1

Entre 11 y 15 horas 1.5

Entre 16 y 20 horas 2

Entre 21 y 25 horas 2.5

Más de 26 horas 3

3 Participa en contratos y/o proyectos de investigación de especial relevancia 
con empresas/administraciones 0.7

4 Participación y/o colaboración en trabajos y/o proyectos de investigación 1

5 Suficiencia investigadora 1

6 Tesis doctoral (por cada tesis) 4

7 Dirección de tesis doctoral (por cada tesis) 1

8 Codirección de tesis doctoral (por cada tesis) 0.5

9 Publicaciones escritas indexadas (si está en proceso de publicación es necesario presentar una 
certificación del consejo editorial)

Original 2

Revisión 1

Editoriales 0.6

Primer firmante 0.5

Otros 0.2

Factor de impacto <1 0.5

1 a 5 1

> 5 1.5

10 Presentación de póster en congresos regionales, nacionales, internacionales
                                           regionales        nacionales       internacionales 

                                    0.3                    0.4                        0.6

11 Ponente en congresos  regionales, nacionales e internacionales (sólo 
computará en una de las competencias: docencia o investigación) 1

12 Comunicante oral en congresos regionales,  nacionales e internacionales 
(solo computará en una de las competencias: docencia o investigación)
                                             regionales      nacionales       internacionales

                                      0.5                      0.6                   0.8

CV: BOCYL-D-08032010-5
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13 Publicación de libros completos con ISBN o capítulos 
(se incluyen reediciones, no reimpresiones)
(en caso de libros que son la documentación con ISBN de las comunicaciones presentadas a un Congreso, 
solo pueden contar una vez, o como libro o como comunicación)

Primer autor 2.5

Coautor (si hay 2 autores) 1

Capítulo (máximo: 2.5) 0.5

14 Creación y/o actualización de  protocolos 1

15 Realización de revisión, análisis y valoración de protocolos y guías asistenciales existentes, 
mediante evidencia científica

por cada revisión 0.3

16 Participa como revisor de revistas científicas indexadas

por cada revisión 0.2

17 Participa como evaluador de proyectos financiados por agencias públicas de 
investigación 1

18 Participa como miembro de comité científico de congresos 0.5

19 Patentes y modelos de utilidad (reconocidos) 1

20 Enfermero / médico centinela (mínimo 1 año) 2

21 Estancias de investigación -por cada mes- 0.4

4. GESTIÓN CLÍNICA:

ACTIVIDADES CRÉDITOS

1 Responsabilidad  de cartera de servicios (certificación)

Por cada año 0.5

2 Responsabilidad en programas asistenciales (certificación)

Por cada año 0.5

3 Responsable de alguna de las Comisiones de Centro/Servicio (certificación)

Por cada año 0.5

4 Responsable de recursos materiales de la unidad/centro (certificado)

Por cada año 0.5

5 Jefe de estudios

Por cada año 3

6 Miembro del Consejo de Salud de Zona y de Área

Por cada año 1

7 Asunción de responsabilidades en cometidos organizativos (dedicación compartida con actividad 
asistencial)

Por cada año 1

CV: BOCYL-D-08032010-5
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8  Docencia postgrado acreditada (Por cada año docente)

Tutor coordinador 2

Tutor principal 1

Tutor de apoyo 0.5

        9 Responsable de calidad e investigación en docencia 2

10 Coordinador de formación continuada (siempre que no coincida con el 
cargo de Jefe de Estudios) 2

11 Miembro de algunas de las Comisiones que funcionan

En el centro/ unidad/ servicio/ área Por cada mes 0.2

12 Miembro de algún grupo de trabajo con una duración mínima de tres meses (Aspectos que lo 
concretan: cargo en la comisión/grupo, duración del trabajo, objetivos) 

Por cada grupo 1

13 Organizador de actividades de docencia y difusión del conocimiento (cursos, congresos, 
jornadas...)

Por actividad 0.5

14 Miembro de tribunales de selección y provisión

Por tribunal 0.1

ANEXO III-B

MÉRITOS CURRICULARES: TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS

1. FORMACIÓN: 

ACTIVIDADES CRÉDITOS

1 Asistencia a sesiones clínicas (por sesión acreditada)

Generales, de servicio, bibliográficas –por cada actividad– 0.1

2 Cursos/talleres/seminarios(sumatorio total de horas recibidas)

Acreditados por tramos

Entre 0.1 créditos y 0.5 0.8    

Entre 0.6 créditos y 1 1    

Entre 1.1 créditos y 1.5 1.5   

Entre 1.6 créditos y 2 2

Entre 2.1 créditos y 3  2.5       

Entre 3.1 créditos y 5 3                    

Más de 5 créditos 4

CV: BOCYL-D-08032010-5


