
1 FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 45 puntos 0

Por cada mes trabajado como facultativo especialista en la especialidad que se
convoca en Instituciones Sanitarias Públicas dependientes del Sistema
Nacional de Salud o de los distintos Servicios de Salud Públicos de la Unión
Europea 

0,2

Por cada mes completo de servicios prestados como médico interno
residente para la obtención del título de facultativo especialista en la
especialidad que se convoca. 

0,17

Por cada mes trabajado como facultativo especialista en la especialidad que se
convoca en Hospitales pertenecientes a la Red Sanitaria Pública, no incluidos
en el apartado anterior, así como en Instituciones Sanitarias Privadas de la
Unión Europea, con concierto asistencial o acreditación docente

0,15

Por cada mes trabajado como facultativo especialista en otra categoría de
facultativo en Instituciones

Sanitarias Públicas dependientes del Sistema Nacional de Salud o de los
distintos Servicios de Salud Públicos de la Unión Europea 

Por cada mes de estancia en un centro en el extranjero en relación con la
especialidad que se convoca (hasta un máximo de 3 puntos) 

0,1

2 ACTIVIDAD CIENTIFICA Máximo 15 puntos 0

Grado de doctor 2

Grado de doctor con cum laude o excelente 3

Comunicaciones a congresos (máximo 2 puntos) Por cada una

Como primer autor en Congreso nacional 0,1

Como segundo o sucesivo autor en Congreso nacional 0,05

Como primer autor en Congreso Internacional 0,3

Como segundo o sucesivo autor en Congreso Internacional 0,15

Publicaciones en revistas indexadas (máximo 8 puntos). No se admiten 
comunicaciones breves,  resúmenes o abstracts. 

Por cada una*

Como primer autor 0,5

Como segundo o sucesivo autor 0,3

Capítulos de libro. Es obligatorio ISBN. Por cada uno

Como primer autor 0,3

Resto de autores 0,15

A efectos de la valoración de la experiencia profesional, no podrán valorarse simultáneamente los servicios
prestados en dos o más de los apartados comprendidos a continuación si son coincidentes en el tiempo,
computándose siempre el más beneficioso para el aspirante

* para cada publicación se consignará la puntuación señalada multiplicada por factor de impacto, de acuerdo con el SCI
Journal of 

0,1



Libro completo. Es obligatorio ISBN Por cada uno

Como primer autor 1

Resto de autores 0,5

Proyectos de investigación financiados por Organismos Oficiales Españoles
(Carlos III, CVCIT, CCAAs, etc.)

Por cada uno

Como investigador principal 0,8

Como investigador secundario 0,4

Proyectos de investigación europeos/internacionales Por cada uno

Como investigador principal 1

Como investigador secundario 0,5

Dirección de tesis doctorales:  por cada una con calificación de APTO 0,3

3 ACTIVIDAD DOCENTE Y DE FORMACIÓN CONTINUADA Maximo 5 puntos 0

Actividad docente pre y postgrado

Por cada año como profesor titular pregrado (máximo 3 puntos) 0,5

Por cada año como profesor asociado pregrado (máximo 3 puntos) 0,2

Por cada año como tutor de docencia postgrado con nombramiento (máximo 
3 puntos)

0,2

Formación continuada (máximo 3 puntos)

Por cada curso entre 40 y 100 horas 0,1

Por cada curso entre 101 y 300 horas 0,2

Por cada curso entre 301 y 600 horas 0,5

Por cada curso superior a 600 horas 1

Por cada título universitario de Máster relacionado con la especialidad para 
cuya obtención se hayan exigido, como mínimo, 60 créditos 

1

4 ENTREVISTA Máximo 35 puntos

0
TOTAL

Se valorará la adecuación al perfil asistencial de la vacante convocada, la actitud, motivación y nivel de compromiso, así 
como otros méritos que se podrán evidenciar a lo largo de la entrevista 


