AUTOAFIRMACIÓN ANEXO II : BAREMO DE MÉRITOS APLICABLE A LA FASE
DEL CONCURSO DE LAS BASES DE CONVOCATORIA ENFERMERO/A SUBGRUPO
A2 / AUTOBAREM. ANNEX II: BAREM DE MÈRITS APLICABLES A LA FASE DE
CONCURS DE LES BASES DE CONVOCATORIA D´INFERMER SUBGRUP A2.
A

DATOS DE IDENTIFICACIÓN / DADES D´IDENTIFICACIÓ

APELLIDOS / COGNOMS

B

NOMBRE / NOM

DNI

CATEGORÍA / CATEGORÍA

AUTOBAREMO / AUTOBAREMACIÓ

1. Formación académica, hasta un máximo de 10 puntos. / Formació académica, fins a un máxim de 10 punts.

Puntuación/
Puntuació

1.1. Estudios de licenciatura o diplomatura o bachiller o ciclos formativos de grado superior o medio, hasta un máximo de 5 puntos./ Estudis de
licenciatura o diplomatura o batxiller o cicles formatius de grau superior o mitjà, fins a un màxim de 5 punts.
Por cada matrícula de honor: 5 puntos. / Per cada matricula d´honor: 5 punts.
Por cada sobresaliente: 4 puntos. / Per cada excel.lent: 4 punts.
Por cada notable: 2 puntos. / Per cada notable: 2 punts.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas obligatorias y/o troncales evaluadas en el correspondiente plan de estudios. /
La suma de les puntuacions es dividirá pel nombre total d´assignatures obligatòries i troncals avaluades en el pla d´estudis.
1.2. Estudios de doctorado, hasta un máximo de 5 puntos: / Estudis de doctorat, fins a un màxim de 5 puntos:
1.2.1. Sistema anterior al establecido por R.D. 185/1985: / Sistema anterior a l´establit per Reial Decret 185/1985:
Grado de licenciatura: 1 punto. / Grau de Llicenciatura: 1 punt.
Superación de la totalidad de los cursos de doctorado: 1 punto. / Superació de la totalidels cursos de doctorat: 1 punt.
1.2.2. Sistema establecido por el R.D. 185/1985 o R.D. 778/1998: / Sistema establit pels Reials Decrets 185/1985 o 778/1998:
Aspirantes que han obtenido los 32 créditos del programa de doctorado: 1 punto. / Aspirants que han obtingut els 32 crèdits del
programa de doctorat: 1 punt.
Reconocimiento de suficiencia investigadora o DEA: 1 punto. / Reconeixement de suficiéncia investigadora o DEA: 1 punt.
1.2.3. Grado de doctor: 2 puntos. Con la calificación cum laude, se sumará 1 punto más. / Grau de doctor: 2 punts. Amb la qualificació cum
laude, se suma 1 punt més.

Total 1 (hasta 10 puntos)
Total 1 (fins a 10 punts)
2. Formación especializada, hasta un máximo de 30 puntos. / Formació Especialitzada, fins a un màxim de 30 punts.
2.1. Ostentar otra licenciatura o diplomatura o título de formación profesional relacionados con las funciones del puesto y la categoría a la que se opta,
distintos y no de inferior nivel a la titulación requerida como requisito en la convocatoria: 10 puntos. / Tindre una altra llicenciatura o diplomatura o titol
de formació professional relacionats amb les funcions del lloc i la categoría a què d´opta, distints i no d´inferior nivell de la titulació requerida com a
requisit en la convocatòria: 10 puntos.
2.2. Exclusivamente de aplicación al personal sanitario: ostentar cualquiera de las siguientes especialidades de enfermería: 15 puntos. / Exclusivament per
al personal sanitari, tindre qualsevol de les especialitats d´infermeria següents: 15 punts.
- Enfermería Obstétrico-Ginecológica. / Infermeria Obstetricoginecológica.
- Enfermería de Salud Mental. / Infermeria de Salut Mental.
- Enfermería Geriátrica. / Infermeria Geriàtrica.
- Enfermería del Trabajo. / Infermeria del Treball.
- Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos. / Infemeria d´Atencions Medico-Quirúrgiques.
- Enfermería Familiar y Comunitaria. / Infermeria Familiar i Comunitària.
- Enfermería Pediátrica. / Infermeria Pediàtrica.
2.3. Se valorarán los cursos, cursos superiores, diplomas o masters que hayan sido cursados por el interesado, de acuerdo con la siguiente
escala, hasta un máximo de 20 puntos. / Es volaren els cursos, cursos superiors, diplomes o màsters que haja cursat la persona interesada, d´acord amb l
´escala següent, fins a un máxim de 20 puntos.
Por la realización de Masters, hasta un máximo de 8 puntos: / Per màsters, fins a un màxim de 8 punts:
Por cada Master: 2 puntos. / Per cada màster : 2 punts.
Por la realización de cursos o diplomas de más de 100 horas lectivas, hasta un máximo de 6 puntos: / Per cursos o diplomes de més de 100
hores lectives, fins a un màxim de 6 punts:
Por cada curso superior o diploma 0,75 puntos. / Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts.
Por la realización de cursos de una duración entre 20 y 100 horas lectivas, hasta un máximo de 6 puntos. / Per cursos d´una duració entre 20 i
100 hores lectives, fins a un màxim de 6 punts:
Por cada curso de 40 o más horas de duración: 0,40 puntos. / Per cada curs de 40 o més hores de duració: 0.40 punts.
Por cada curso de 20 o más horas de duración: 0,20 puntos. / Per cada curs de 20 o més hores de duració: 0.20 punts.

Total 2 (hasta 30 puntos)
Total 2 (fins 30 punts)
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Puntuación/
Puntuació

3. Experiencia profesional, hasta un máximo de 45 puntos. / Experiéncia professional, fins a un màxim 4 5 punts

Puntuación/
Puntuació

3.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,30
puntos / Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoría i especialitat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,30
punts.
3.2. Por cada mes completo de servicios prestados en puesto de alto cargo, cargos intermedios, puestos directivos o de libre designación, o puestos con
funciones de inspección de servicios sanitarios: 0,20 puntos. / Per cada mes complet de servicis prestats en llocs d´alt càrrec, carrecs intermedis, llocs
directius o de lliure designació o llocs amb funcions d´inspecció de servicis sanitaris: 0.20 punts.
3.3. Por cada mes completo de servicios prestados en distinta categoría en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,15 puntos.
Per cada mes complet de servicis prestats en distinta categoría en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts.
3.4. Por cada mes completo de servicios prestados de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional en
virtud de convenios o acuerdos organizados o autorizados por la Administración Pública: 0,15 puntos / Per cada mes complet de servicis prestats de
carácter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional per raó de convenis o acords organitzats o autoritzats per
l´Administració Pública: 0,15 punts.
3.5. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en cualquier administración pública o en instituciones acreditadas
para la formación de la especialidad que se trate: 0,05 puntos / Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoría i especialitat en qualsevol
administració pública o en institucions acreditades per a la formació de léspecialitat de qué es tracta: 0,05 punts.

Total 3 (hasta 45 puntos)
Total 3 (fins 45 punts)
Puntuación/
Puntuació

4. Otras actividades, hasta un máximo de 10 puntos./ Altres Activitats, fins a un màxim de 10 punts
4.1. Por la realización de trabajos científicos y de investigación, de acuerdo con la siguiente tabla de cálculo, hasta un máximo de 6 puntos: / Per la
realització de treballs científics i d´invesigació, d´acord amb la taula de càl cul següent, fins a un máxim de 6 punts.
NACIONAL

INTERNACIONAL

PUBLICACIONES / PUBLICACIONS

x 0,5 =

x1=

CAPÍTULOS DE LIBRO / CAPÍTOLS. DE LLIBRE

x 0,7 =

x 1,4 =

x1=

x2=

LIBRO / LLIBRE

4.2. Profesor asociado, o titular o catedrático en ciencias de la salud, hasta un máximo de 2 puntos. Por cada curso académico completo: 0,50 puntos. /
Professor associat, o titular o catedràtic en ciències de la salud, fins a un màsim de 2 punts. Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts.
4.3. Por formar parte de comisiones clínicas de control de calidad acreditadas en instituciones sanitarias públicas, con certificación emitida por el director
de las mismas, hasta un máximo de 1 punto. Por cada 12 meses: 0,25 puntos / Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat, acreditades
en institucions sanitàries publiques, amb una certificació estesa per la direcció de la institució: fins a un máxim d´1 punt. Per cada 12 mesos: 0,25 punts.
4.4. Por actividades como tutor de residentes, disfrute de becas de estudio y/o investigación, así como por reunir otros méritos o haber realizado
actividades relevantes relacionadas con la especialidad, no previstas en los apartados anteriores, hasta un máximo de 1 punto. / Per fer activitats com a
tutor de residents, aprofitament de beques d´estudi o d´investigació i també per tindre altres mérits o haver fet activitats rellevants relacionades amb l
´especialitat no previstes en els apartats anteriors, fins a un máxim d´1 punt.

Total 4 (hasta 10 puntos)
Total 4 (fins a 10 punts)
5. Conocimientos de valenciano, hasta un máximo de 5 puntos./ Coneixements de Valencià, fins a un màxim de 5 punts.
Certificado de conocimientos orales: 2 puntos. / Certificat de coneixements orals: 2 punts.
Certificado de grado elemental: 3 puntos / Certificat de grau elemental: 3 punts.
Certificado de grado medio: 4 puntos / Certificat de grau mitjà: 4 punts.
Certificado de grado superior: 5 puntos / Certificat de grau superior: 5 punts.
Total 5 (hasta 5 puntos)
Total 5 (fins 5 punts)

PUNTUACIÓN TOTAL (Total 1 + Total 2 + Total 3 + Total 4 + Total 5)
PUNTUACIÓ TOTAL (Total 1 + Total 2 + Total 3 + Total 4 + Total 5)

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO/A. - EXEMPLAR PER A l'INTERESSAT/A
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Puntuación/
Puntuació

AUTOAFIRMACIÓN ANEXO II : BAREMO DE MÉRITOS APLICABLE A LA FASE
DEL CONCURSO DE LAS BASES DE CONVOCATORIA ENFERMERO/A SUBGRUPO
A2 / AUTOBAREM. ANNEX II: BAREM DE MÈRITS APLICABLES A LA FASE DE
CONCURS DE LES BASES DE CONVOCATORIA D´INFERMER SUBGRUP A2.
A

DATOS DE IDENTIFICACIÓN / DADES D´IDENTIFICACIÓ

APELLIDOS / COGNOMS

B

NOMBRE / NOM

DNI

CATEGORÍA / CATEGORÍA

AUTOBAREMO / AUTOBAREMACIÓ

1. Formación académica, hasta un máximo de 10 puntos. / Formació académica, fins a un máxim de 10 punts.

Puntuación/
Puntuació

1.1. Estudios de licenciatura o diplomatura o bachiller o ciclos formativos de grado superior o medio, hasta un máximo de 5 puntos./ Estudis de
licenciatura o diplomatura o batxiller o cicles formatius de grau superior o mitjà, fins a un màxim de 5 punts.
Por cada matrícula de honor: 5 puntos. / Per cada matricula d´honor: 5 punts.
Por cada sobresaliente: 4 puntos. / Per cada excel.lent: 4 punts.
Por cada notable: 2 puntos. / Per cada notable: 2 punts.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas obligatorias y/o troncales evaluadas en el correspondiente plan de estudios. /
La suma de les puntuacions es dividirá pel nombre total d´assignatures obligatòries i troncals avaluades en el pla d´estudis.
1.2. Estudios de doctorado, hasta un máximo de 5 puntos: / Estudis de doctorat, fins a un màxim de 5 puntos:
1.2.1. Sistema anterior al establecido por R.D. 185/1985: / Sistema anterior a l´establit per Reial Decret 185/1985:
Grado de licenciatura: 1 punto. / Grau de Llicenciatura: 1 punt.
Superación de la totalidad de los cursos de doctorado: 1 punto. / Superació de la totalidels cursos de doctorat: 1 punt.
1.2.2. Sistema establecido por el R.D. 185/1985 o R.D. 778/1998: / Sistema establit pels Reials Decrets 185/1985 o 778/1998:
Aspirantes que han obtenido los 32 créditos del programa de doctorado: 1 punto. / Aspirants que han obtingut els 32 crèdits del
programa de doctorat: 1 punt.
Reconocimiento de suficiencia investigadora o DEA: 1 punto. / Reconeixement de suficiéncia investigadora o DEA: 1 punt.
1.2.3. Grado de doctor: 2 puntos. Con la calificación cum laude, se sumará 1 punto más. / Grau de doctor: 2 punts. Amb la qualificació cum
laude, se suma 1 punt més.

Total 1 (hasta 10 puntos)
Total 1 (fins a 10 punts)
2. Formación especializada, hasta un máximo de 30 puntos. / Formació Especialitzada, fins a un màxim de 30 punts.
2.1. Ostentar otra licenciatura o diplomatura o título de formación profesional relacionados con las funciones del puesto y la categoría a la que se opta,
distintos y no de inferior nivel a la titulación requerida como requisito en la convocatoria: 10 puntos. / Tindre una altra llicenciatura o diplomatura o titol
de formació professional relacionats amb les funcions del lloc i la categoría a què d´opta, distints i no d´inferior nivell de la titulació requerida com a
requisit en la convocatòria: 10 puntos.
2.2. Exclusivamente de aplicación al personal sanitario: ostentar cualquiera de las siguientes especialidades de enfermería: 15 puntos. / Exclusivament per
al personal sanitari, tindre qualsevol de les especialitats d´infermeria següents: 15 punts.
- Enfermería Obstétrico-Ginecológica. / Infermeria Obstetricoginecológica.
- Enfermería de Salud Mental. / Infermeria de Salut Mental.
- Enfermería Geriátrica. / Infermeria Geriàtrica.
- Enfermería del Trabajo. / Infermeria del Treball.
- Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos. / Infemeria d´Atencions Medico-Quirúrgiques.
- Enfermería Familiar y Comunitaria. / Infermeria Familiar i Comunitària.
- Enfermería Pediátrica. / Infermeria Pediàtrica.
2.3. Se valorarán los cursos, cursos superiores, diplomas o masters que hayan sido cursados por el interesado, de acuerdo con la siguiente
escala, hasta un máximo de 20 puntos. / Es volaren els cursos, cursos superiors, diplomes o màsters que haja cursat la persona interesada, d´acord amb l
´escala següent, fins a un máxim de 20 puntos.
Por la realización de Masters, hasta un máximo de 8 puntos: / Per màsters, fins a un màxim de 8 punts:
Por cada Master: 2 puntos. / Per cada màster : 2 punts.
Por la realización de cursos o diplomas de más de 100 horas lectivas, hasta un máximo de 6 puntos: / Per cursos o diplomes de més de 100
hores lectives, fins a un màxim de 6 punts:
Por cada curso superior o diploma 0,75 puntos. / Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts.
Por la realización de cursos de una duración entre 20 y 100 horas lectivas, hasta un máximo de 6 puntos. / Per cursos d´una duració entre 20 i
100 hores lectives, fins a un màxim de 6 punts:
Por cada curso de 40 o más horas de duración: 0,40 puntos. / Per cada curs de 40 o més hores de duració: 0.40 punts.
Por cada curso de 20 o más horas de duración: 0,20 puntos. / Per cada curs de 20 o més hores de duració: 0.20 punts.

Total 2 (hasta 30 puntos)
Total 2 (fins 30 punts)
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Puntuación/
Puntuació

3. Experiencia profesional, hasta un máximo de 45 puntos. / Experiéncia professional, fins a un màxim 4 5 punts

Puntuación/
Puntuació

3.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,30
puntos / Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoría i especialitat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,30
punts.
3.2. Por cada mes completo de servicios prestados en puesto de alto cargo, cargos intermedios, puestos directivos o de libre designación, o puestos con
funciones de inspección de servicios sanitarios: 0,20 puntos. / Per cada mes complet de servicis prestats en llocs d´alt càrrec, carrecs intermedis, llocs
directius o de lliure designació o llocs amb funcions d´inspecció de servicis sanitaris: 0.20 punts.
3.3. Por cada mes completo de servicios prestados en distinta categoría en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,15 puntos.
Per cada mes complet de servicis prestats en distinta categoría en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts.
3.4. Por cada mes completo de servicios prestados de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional en
virtud de convenios o acuerdos organizados o autorizados por la Administración Pública: 0,15 puntos / Per cada mes complet de servicis prestats de
carácter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional per raó de convenis o acords organitzats o autoritzats per
l´Administració Pública: 0,15 punts.
3.5. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en cualquier administración pública o en instituciones acreditadas
para la formación de la especialidad que se trate: 0,05 puntos / Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoría i especialitat en qualsevol
administració pública o en institucions acreditades per a la formació de léspecialitat de qué es tracta: 0,05 punts.

Total 3 (hasta 45 puntos)
Total 3 (fins 45 punts)
Puntuación/
Puntuació

4. Otras actividades, hasta un máximo de 10 puntos./ Altres Activitats, fins a un màxim de 10 punts
4.1. Por la realización de trabajos científicos y de investigación, de acuerdo con la siguiente tabla de cálculo, hasta un máximo de 6 puntos: / Per la
realització de treballs científics i d´invesigació, d´acord amb la taula de càl cul següent, fins a un máxim de 6 punts.
NACIONAL

INTERNACIONAL

PUBLICACIONES / PUBLICACIONS

x 0,5 =

x1=

CAPÍTULOS DE LIBRO / CAPÍTOLS. DE LLIBRE

x 0,7 =

x 1,4 =

x1=

x2=

LIBRO / LLIBRE

4.2. Profesor asociado, o titular o catedrático en ciencias de la salud, hasta un máximo de 2 puntos. Por cada curso académico completo: 0,50 puntos. /
Professor associat, o titular o catedràtic en ciències de la salud, fins a un màsim de 2 punts. Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts.
4.3. Por formar parte de comisiones clínicas de control de calidad acreditadas en instituciones sanitarias públicas, con certificación emitida por el director
de las mismas, hasta un máximo de 1 punto. Por cada 12 meses: 0,25 puntos / Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat, acreditades
en institucions sanitàries publiques, amb una certificació estesa per la direcció de la institució: fins a un máxim d´1 punt. Per cada 12 mesos: 0,25 punts.
4.4. Por actividades como tutor de residentes, disfrute de becas de estudio y/o investigación, así como por reunir otros méritos o haber realizado
actividades relevantes relacionadas con la especialidad, no previstas en los apartados anteriores, hasta un máximo de 1 punto. / Per fer activitats com a
tutor de residents, aprofitament de beques d´estudi o d´investigació i també per tindre altres mérits o haver fet activitats rellevants relacionades amb l
´especialitat no previstes en els apartats anteriors, fins a un máxim d´1 punt.

Total 4 (hasta 10 puntos)
Total 4 (fins a 10 punts)
5. Conocimientos de valenciano, hasta un máximo de 5 puntos./ Coneixements de Valencià, fins a un màxim de 5 punts.
Certificado de conocimientos orales: 2 puntos. / Certificat de coneixements orals: 2 punts.
Certificado de grado elemental: 3 puntos / Certificat de grau elemental: 3 punts.
Certificado de grado medio: 4 puntos / Certificat de grau mitjà: 4 punts.
Certificado de grado superior: 5 puntos / Certificat de grau superior: 5 punts.
Total 5 (hasta 5 puntos)
Total 5 (fins 5 punts)

PUNTUACIÓN TOTAL (Total 1 + Total 2 + Total 3 + Total 4 + Total 5)
PUNTUACIÓ TOTAL (Total 1 + Total 2 + Total 3 + Total 4 + Total 5)

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN - EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ
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Puntuación/
Puntuació

