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AUTOBAREMO CATEGORÍAS  A1 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

 
 

Datos a cumplimentar por 
el Solicitante 

Datos a cumplimentar por 
la Administración 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 80 PUNTOS)  

Meses Puntos Meses Puntos 

Categoría de origen y a la que se pretende optar: Por cada mes  de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud o de cualquier sistema público de la Comunidad Europea: 

 
........................................................................................................ 0,10 puntos por mes trabajado 

    

Categoría distinta a la de origen y a la que se pretende optar: Por cada mes de servicios prestados en 
Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud o de cualquier sistema público de la Comunidad 
Europea: 

 
........................................................................................................ 0,05 puntos por mes trabajado 

    

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL .........................................................................................  

 

  

 

FORMACIÓN (MÁXIMO 20 PUNTOS)     

1. FORMACIÓN ACADÉMICA (máximo 4 puntos)    

        Licenciatura: Grado de Licenciado (por haber realizado el examen de Grado o Tesina): 

        ..................................................................................................................... 1 punto 
……………………………………………………………………………   

   

        Reconocimiento de Suficiencia Investigadora: 

        ..................................................................................................................... 1 punto 

   

        Grado de Doctor: 

        ..................................................................................................................... 2 puntos 

   

TOTAL FORMACIÓN ACADÉMICA ............................ 
   

2. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, DOCENCIA E INTESTIGAC IÓN (máximo 16 puntos) 

Cursos impartidos por Instituc. Sanit. Públicas, Admón. Central, Autonómica, Universidades u otras Instituciones 
acreditadas por la Comisión de Formación Continuada del SNS o de los Servicios de Salud de las CC.AA. 

Cuando figuren en la acreditación horas y créditos, se tomarán como referente los créditos.  
Equivalencia: 1 crédito = 10 horas y 1 crédito europeo = 25 horas. 

   

     2.1 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

     Relacionados con la categoría y especialidad profesional que se solicita, obtenidos a partir de la 
     fecha de finalización de los estudios que habilitan para el desarrollo profesional de la categoría. 

   

         Cursos de duración de 20 a 30 horas lectivas: 
        ..................................................................................................................... 0,14 puntos por curso 

   

         Cursos de duración de 31 a 60 horas lectivas: 
        ..................................................................................................................... 0,19 puntos por curso 
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         Cursos de duración de 61 a 100 horas lectivas: 
        ..................................................................................................................... 0,24 puntos por curso 

   

         Cursos de duración de 101 a 200 horas lectivas: 
        ..................................................................................................................... 0,39 puntos por curso 

   

         Cursos de duración de 201 a 600 horas lectivas: 
         ..................................................................................................................... 0,74 puntos por curso 

  

         Cursos de duración de más de 600 horas en adelante: 
          ..................................................................................................................... 0,99 puntos por curso 

  

      2.2 ACTIVIDAD DOCENTE (máximo 16 puntos)  

• Para actividades como docente, tanto en pregrado como en postgrado, relacionados con la 
categoría y especialidad profesional que se solicita. 

• Cada hora impartida equivale a un 1 crédito (equivale a 10 horas). 
• Un mismo curso o materia sólo podrá computarse una vez por año natural. 

  

         Cursos de duración de 20 a 30 horas lectivas: 
        ..................................................................................................................... 0,14 puntos por curso 

    

         Cursos de duración de 31 a 60 horas lectivas: 
        ..................................................................................................................... 0,19 puntos por curso 

    

         Cursos de duración de 61 a 100 horas lectivas: 
        ..................................................................................................................... 0,24 puntos por curso 

    

         Cursos de duración de 101 a 200 horas lectivas: 
        ..................................................................................................................... 0,39 puntos por curso 

    

         Cursos de duración de 201 a 600 horas lectivas: 
         ..................................................................................................................... 0,74 puntos por curso 

    

         Cursos de duración de más de 600 horas en adelante: 
          .................................................................................................................... 0,99 puntos por curso 

    

2.3 INVESTIGACIÓN  

Por cada publicación, en revistas de difusión nacional o internacional, de trabajos científicos y de 
investigación. 

 

    

Como primer autor: 
          ..................................................................................................................... 0,25 puntos  

    

Resto de autores: 
          ..................................................................................................................... 0,10 puntos 

    

TOTAL CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, DOCENCIA E INVESTI GACIÓN ......................    

    
TOTAL  AUTOBAREMO ...................................................................................................................  
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