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Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las
convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición,
por el sistema de acceso libre, para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y
Veterinaria en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20
de noviembre, el Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 194/2020,
de 1 de diciembre, y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban
respectivamente las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y
2021 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
2. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en el Cuerpo/Especialidad será el de concursooposición y, en consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso
de méritos.
2.1 Fase de oposición: La puntuación máxima de esta fase será 100 puntos. Tendrá
carácter eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:
a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más 3 de reserva– con 4
respuestas alternativas. El contenido de dicho ejercicio se ajustará al último programa de
materias publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puesto a disposición en
la web del Servicio Andaluz de Salud

No obstante, en las bases específicas de cada convocatoria, el último programa de
materias publicado se referenciará para cada Especialidad. Cada respuesta correcta se
valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde P = núm. de preguntas no anuladas.
La puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando
la siguiente fórmula matemática: (A-E/4)x(50/P), donde A = núm. aciertos y E = núm. de
errores.
b) Resolución de dos supuestos teórico-prácticos a elegir entre tres, consistentes
cada uno de ellos en 25 preguntas tipo test con 4 respuestas
alternativas, relacionados
con materias relativas a las tareas propias de la especialidad en la
q u e s e o p t a . Cada respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/
P, donde P = núm. de preguntas no anuladas de los dos supuestos teórico-prácticos.
La puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá
aplicando la siguiente fórmula matemática: (A-E/4)x(50/P), donde A = núm. aciertos y E =
núm. de errores.
2.1.1. Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la persona
aspirante (suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el
cuestionario práctico, en su caso) habrá de alcanzar el 60% de la puntuación resultante
de la media de las 10 puntuaciones más altas logradas por las personas opositoras, tras
la suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario
práctico, en su caso. Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes
al de las plazas convocadas.
2.1.2. Las puntuaciones de las pruebas de acceso se expresarán con 3 decimales.
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2.1.3. La puntuación mínima que la persona aspirante (suma de las puntuaciones
obtenidas en las pruebas de que conste la fase de oposición) habrá de alcanzar para
considerar que reúne las competencias mínimas para superar la fase de oposición no
podrá ser inferior al 40% de la puntuación máxima establecida para esta fase. Cuando
el número de personas opositoras evaluadas sea inferior a 30, se aplicará de manera
exclusiva lo previsto en este epígrafe, no siendo de aplicación la regla contenida en la
base 2.1.1.
2.1.4. Las pruebas citadas se realizarán el mismo día en una única sesión. El tiempo
concedido para la realización de cada prueba será determinado por la Comisión de
Selección, siendo la duración total de las pruebas referidas en los puntos de 3 horas.
2.2. Fase de concurso. A esta fase sólo accederán las personas aspirantes que hayan
superado la fase de oposición. El concurso consistirá en la valoración, por la Comisión
de Selección correspondiente y con arreglo al baremo que se publique en las bases
específicas de cada convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes,
en los términos establecidos en las presentes bases.
2.2.1. La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta forma la
puntuación final de cada persona aspirante y el número de personas aprobadas, que no
podrá ser superior al de plazas convocadas.
2.2.2. Las puntuaciones de los méritos alegados en esta fase se expresarán con 3
decimales
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2.2.3. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser
aplicada para superar la fase de oposición.
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Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las
convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición,
por el sistema de acceso libre, para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y
Veterinaria en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20
de noviembre, el Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 194/2020,
de 1 de diciembre, y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban
respectivamente las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y
2021 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
ANEXO BASES GENERALES

1. Normas generales para la baremación y el cómputo de los méritos:
1.1. Idioma.
Con carácter general, el idioma original de la documentación debe ser el castellano,
o en su caso, acompañada de traducción literal del contenido de dichos documentos
realizada por traductor/a jurado.
Quedan exceptuado de lo anterior:
a) Las publicaciones y comunicaciones científicas escritas en inglés.
b) En el caso de que las publicaciones o comunicaciones científicas no estuvieran
escritas en inglés, se requerirá la aportación de la traducción realizada por traductor/a jurado
de aquellos elementos contenidos en el abstract. En el caso de con dicha información la
Comisión de Selección considerara que carece de elementos de juicio suficientes para
poder dictaminar sobre la pertinencia o no de dicho merito podrá solicitar la aportación de
la traducción literal del contenido íntegro de dichos documentos realizada por traductor/a
jurado.
Las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea distinto del inglés
la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los elementos contenidos en el
abstract.
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c) En el caso de títulos oficiales expedidos dentro del Estado Español en alguna
de las lenguas españolas cooficiales junto con el castellano, y que no resulte preciso
la asistencia de ningún órgano técnico para la comprensión del contenido de estos. No
obstante, la Comisión de Selección podrá requerir en cualquier momento del procedimiento
la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor/a jurado.
d) Las actividades de Formación continuada certificadas en inglés acreditadas por
la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud o por el Consejo
de Acreditación Europeo para la Formación Médica Continuada concedidos (EACCME),
Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), European Accreditation
Council for CME (EACCME), Acreditado por el Consejo Internacional de Enfermería,
American Medical Association (AMA) y Royal College of Physicians and Surgeons of
Canada.
e) Las actividades formativas de la Unión Europea dirigidas al personal de la autoridad
competente de los países miembros para la capacitación en control de legislación sobre
alimentos y piensos, la salud y el bienestar de los animales y las normas fitosanitarias:
Better Training for Safer Food (BTSF)
1.2. Reglas comunes para el computo de los méritos.
1.2.1. El mismo mérito nunca podrá ser aportado ni en consecuencia valorado dos
veces.
1.2.2. Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito
solo podrá ser incluido y baremado en el apartado que lo describa.
1.2.3. En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para
cumplir alguno de los requisitos de acceso al Cuerpo al que se aspira.
1.2.4. El cómputo de los periodos se calculará aplicando la siguiente fórmula:
a) Los expresados en meses: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada
uno de los subapartados y se dividirán entre 365. El cociente resultante se multiplicará
por 12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al
mes completo.
b) Los expresados en años: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno
de los subapartados y se dividirán entre 365. Al resultado así obtenido, con dos decimales,
se le aplicará el valor asignado al año completo.
1.2.5. Las valoraciones de cada mérito se harán con una puntuación de hasta 4
decimales. Los procesos de cálculo intermedios, si procediera, se realizarán con 6
decimales.
1.2.6. Tendrán consideración de Internacional los Proyectos de Cooperación
Tecnológica o Científica de carácter Supranacional (Unión Europea u Organismos
Internacionales Públicos o intergubernamentales), promovidos o impulsados por el
Gobierno de España o por consorcios internacionales relacionados con la participación
española en programas de cooperación tecnológica.
1.2.7. Tendrán consideración de sociedad científica de carácter internacional las
federaciones de sociedades científicas de carácter Supranacional (diversos países o
estados y que en su conjunto abarcan juntas una gran parte del continente, como son la
Unión Europea, Federaciones Continentales o Mundiales, etc.).
1.2.8. La manifiesta y reiterada falta de veracidad de los datos incluidos en la solicitud
de participación en la fase de concurso bajo declaración responsable, podrá suponer
la exclusión de los méritos alegados en esta fase del proceso, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieren incurrido por dicha falsedad.
La Comisión de Selección, previa audiencia al interesado en la que ponga de
manifiesto las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
participación en la fase de concurso, podrá emitir propuesta motivada de la exclusión de
los méritos alegados del proceso en esta fase del proceso selectivo, dirigida a la Dirección
General competente en materia de personal. El aspirante dispondrá de un plazo de diez
días hábiles para alegar y presentar las justificaciones que estime pertinentes.
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2. Normas exigidas en la acreditación documental de la experiencia profesional:
2.1. Servicios prestados en centros sanitarios.
2.1.1. Los servicios prestados en la especialidad a la que se opta del Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía se acreditarán de oficio por
el Servicio Andaluz de Salud. Asimismo, los servicios prestados en el Sistema Sanitario
Público de Andalucía y que figuren inscritos en el Sistema de Información de Personal del
Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE), o en los distintos Sistema de Información de
Personal de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias de Andalucía, se acreditarán
mediante la certificación mostrada de oficio en la VEC, no siendo necesario, en este caso,
presentar la certificación.
2.1.2. La experiencia profesional en instituciones públicas se acreditará mediante
certificación emitida por la Dirección de los Centros de destino, en la que deberá
constar la siguiente información: categoría y en su caso especialidad, tipo de vínculo (fijo,
temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen
jurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada
una de las vinculaciones. En el caso de instituciones públicas de países de la UE, tal
certificación deberá hacer constar expresamente la naturaleza pública de la institución
y su integración en el sistema sanitario público del Estado respectivo.
Cuando se trate de servicios prestados en la especialidad a la que se opta de
Cuerpos de carácter sanitario de la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, en Centros Públicos no
Asistenciales si la titulación exigida en el acceso a la categoría, cuerpo/especialidad y las
funciones asignadas a la misma son idénticas habrá de constar expresamente en la
certificación emitida por la Dirección de los Centros de destino.
2.1.3. Los servicios prestados como Farmacéutico/a o Veterinario/a de Cuerpos de
la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones
Locales, en Centros Públicos no Asistenciales se acreditarán mediante certificado emitido
por la Administración para la que se prestaron estos servicios donde conste la fecha de
inicio y fin, Cuerpo y opción o categoría profesional y tipo de relación.
2.1.4. Para la valoración de la experiencia profesional en centros hospitalarios
privados adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA) o al
Servicio Nacional de Salud (en adelante SNS) en virtud de un convenio singular, por el
que se concierta la totalidad de su cartera de servicios que, en su caso, se contemplen en
el baremo de méritos se acreditará mediante la presentación de todos los documentos
que figuran a continuación:
a) certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección de los Centros de
destino, con indicación de las categorías o, en su caso, especialidades, en que se
prestaron dichos servicios, en la que se especifique el contenido funcional de los puestos
de trabajo desempeñados, tipo de vínculo, régimen jurídico de vinculación, y fecha de
inicio y fin de cada una de las vinculaciones.
b) Junto con la citada documentación deberá presentarse informe de vida laboral
emitido por el INSS.
c) Certificación emitida por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma (en
adelante CCAA) que deberá indicar las fechas que el centro hospitalario hubiera estado
adscrito al SSPA o al SNS en virtud de un convenio singular de vinculación, con la
Consejería competente en materia de Salud o con el Servicio de Salud de la CCAA.
A estos efectos se entiende por Convenios Singulares de Vinculación los suscritos
entre la Administración Sanitaria y Entidades privadas titulares de Centros Hospitalarios,
para la vinculación y adscripción de dicho centro hospitalario a la Red Sanitaria Pública,
por la que este pasa a formar parte de la red hospitalaria del servicio público de
salud , quedando sometido a un régimen sustancialmente idéntico al de los centros
públicos, para la de asistencia sanitaria sustitutoria a la población de las Zonas Básicas
de Salud asignadas, con el alcance y prestaciones de naturaleza directa que
establece el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera
de servicios
comunes
procedimiento para su
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funciones y competencias del personal supongan el desarrollo de tareas homologas o de
contenido similar.
2.1.5. La experiencia profesional en centros sanitarios de las Mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social o mutuas Patronales que, en
su caso, se contemplen en el baremo de méritos se acreditará mediante la presentación
de todos los documentos que figuran a continuación:
a) certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección de los Centros de
destino, con indicación de las categorías o, en su caso, especialidades, en que se
prestaron dichos servicios, en la que se especifique el contenido funcional de los puestos
de trabajo desempeñados, tipo de vínculo, régimen jurídico de vinculación, y fecha de
inicio y fin de cada una de las vinculaciones.
b) Junto con la citada documentación deberá presentarse informe de vida laboral
emitido por el INSS.
Solo podrán ser baremada cuando los servicios prestados lo sean como trabajador por
cuenta ajena que preste sus servicios retribuidos para dicho Centro y dentro del ámbito
de organización y dirección de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la seguridad social o mutuas Patronales y que presta sus servicios en
los centros sanitarios y recuperadores gestionados por las mutuas, incluidos los de las
entidades y centros mancomunados con los medios e instalaciones gestionados por
ellas.
2.1.6. Para la valoración de los servicios prestados en centros privados concertados
con el SSPA o el SNS en virtud de un convenio, concierto o contratos de prestación de
servicios sanitarios, que, en su caso, se contemplen en el baremo de méritos se acreditará
mediante la presentación de todos los documentos que figuran a continuación:
a) Certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección de los Centros
de destino, con indicación de las categorías o, en su caso, especialidades, en que se
prestaron dichos servicios, en la que se especifique el contenido funcional de los puestos
de trabajo desempeñados, tipo de vínculo, régimen jurídico de vinculación, y fecha de
inicio y fin de cada una de las vinculaciones.
b) Junto con la citada documentación deberá presentarse informe de vida laboral
emitido por el INSS.
c) Certificación emitida por el órgano público de contratación que deberá indicar las
fechas que el centro hospitalario hubiera concertado o contratado prestaciones y servicios
sanitarios.
A estos efectos se entiende por conciertos sanitarios los suscritos entre la
Administración Sanitaria y Entidades privadas titulares de Centros Sanitarios, para la para
la prestación de servicios sanitarios complementarios con medios ajenos a través de los
correspondientes contratos públicos. Estos convenios, conciertos y contratos de servicios,
no vinculan a dichos centros a la Red Sanitaria Pública, prestando los servicios sanitarios
que en su objeto se encuentras debidamente cuantificados y detallados impliquen o no
transferencia de riesgo operacional al contratista.
Solo podrán ser baremados los servicios prestados como trabajador por cuenta ajena
que preste sus servicios retribuidos para la empresa adjudicataria de dicho convenio,
concierto o contratos de prestación de servicios, y dentro del ámbito de organización y
dirección de esta y siempre que las titulaciones, categorías, funciones y competencias del
personal supongan el desarrollo de tareas homologas o de contenido similar.
2.2. Experiencia profesional en centros no sanitarios de la administración pública
o del sector público.
Solo podrán ser baremados los servicios prestados por el personal que preste sus
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas, debidamente justificado documentalmente.
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Los servicios prestados como personal funcionario o laboral en centros no sanitarios
de las Administraciones Pública y de las Universidades Públicas, mediante la presentación
de la certificación emitida por órgano o funcionario competente de la Administración para
la que se prestaron los servicios donde conste la fecha de inicio y fin, Cuerpo y opción o
categoría profesional y tipo de relación.
Los servicios prestados como personal laboral en el sector público institucional en
entidades de derecho privado solo serán valorados cuando se trate de entidades públicas
empresariales, fundaciones del Sector Público o Consorcios Públicos. Se acreditarán
mediante la presentación de todos los documentos que figuran a continuación:
a) certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección de los Centros de
destino, con indicación de las categorías o, en su caso, especialidades, en que se
prestaron dichos servicios, en la que se especifique el contenido funcional de los puestos
de trabajo desempeñados, tipo de vínculo, régimen jurídico de vinculación, y fecha de
inicio y fin de cada una de las vinculaciones.
b) Junto con la citada documentación deberá presentarse informe de vida laboral
emitido por el INSS.
c) Certificación emitida por órgano o funcionario competente de la Administración
Pública a la que se encuentre vinculada o copia del Boletín Oficial o de los estatutos de la
fundación donde se determine la naturaleza de la entidad y la Administración Pública a la
que se encuentre adscrita.
Los servicios prestados en proyectos o programas de cooperación internacional de
carácter sanitario del Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión
Europea.
El interesado deberá efectuar declaración responsable de que los servicios prestados
alegados corresponden inequívocamente con alguno de estos centros.

TItulaciones de Grado, Máster, Doctor, Diplomado, Arquitecto o Ingeniero, Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero.
Solo podrán ser baremadas las titulaciones o grados académicos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional obtenidos tras la superación del
correspondiente programa de estudios en cualquiera enseñanzas universitarias oficiales
conducentes, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de
Educación Superior a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de Grado,
Máster y Doctorado y que por ello se encuentran debidamente acreditados e inscritos
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Se acreditarán con el título
expedido en nombre del Jefe del Estado por el Ministerio o por el Rector de la Universidad
en que se hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, o mediante
la presentación del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición de
este. En el supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, deberá aportarse la
credencial de reconocimiento, homologación o validación según proceda, de la titulación
expedida por el Ministerio competente en materia de Educación Español.
No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la obtención
de otros de nivel superior que se aleguen.
El certificado de correspondencia a nivel MECES expedido por el ministerio competente
en materia de Educación Universitaria no supone, en ningún caso, que el interesado
ostente dos titulaciones académicas, la Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico y la
titulación de Grado, o la de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y la titulación de Máster (no
tiene un título de Grado o Máster, tiene un título pre-Bolonia que se corresponde con el
nivel de Grado o Máster).
El Expediente Académico de estas titulaciones se acreditará con la certificación del
Expediente Académico debidamente firmada expedida por la autoridad competente del
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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4. Acreditación de la formación continuada.
Se entiende por Formación Continuada el conjunto de acciones formativas que se
desarrollan para mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores, y que
está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los
profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y
necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario.
La Formación Continuada debe responder a necesidades concretas y ofrecer,
soluciones aplicables al puesto de trabajo.
No tienen la consideración de formación continua y no pueden ser valoradas, aquellos
conocimientos elementales que por su carácter esencial deben tener más la consideración
de exigencia para poder desempeñar el puesto de trabajo.
Las actividades que se corresponden con la participación en sesiones entre
los miembros del equipo para la toma de decisiones, para la actualización de los
procedimientos o se trata de la revisión del conocimiento actual de un problema.
No tiene la consideración de formación continua y no pueden ser las actividades de
capacitación. empoderamiento, plan educativo de carácter no formal promoción de la
salud o participación comunitaria dirigida a colectivo.
No podrán ser valorados los cursos de preparación para el acceso a la función
pública o para el acceso a una Titulación académica oficial o a una Titulación oficial de
especialista en ciencias de la salud o dirigida a categorías profesionales inexistentes en
el SAS.
Solo podrán ser incluidos como Formación Continuada los certificados de asistencia
que acredite la realización completa de las actividades de formación continuada recibida
en calidad de alumno que vengan expresadas en horas o créditos.
Solo podrá ser valorada la formación, cuyos contenidos estén directamente
relacionados con el correspondiente Cuerpo y especialidad o con las herramientas
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
La Comisión de Selección habrá de considerar, las que guarden, al menos, una
relación proporcionada con las funciones del Cuerpo y especialidad a la que se opta en
las siguientes materias: prevención de riesgos, de informática, de protección de datos, de
igualdad entre mujeres y hombres, de prevención y lucha contra la violencia de género y
agresiones, de comunicación y habilidades relacionales, de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, Organización
sanitaria y su marco institucional jurídico y legislativo y de régimen jurídico aplicable al
personal sanitario del Servicio Nacional de Salud.
Para el caso de que el certificado indique los créditos y las horas de duración, la
valoración se realizará siempre por los créditos que figuren en este.
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Centro, del Ministerio competente en materia de Educación, o de la respectiva Universidad,
que deje constancia de cada uno de los méritos invocados por la persona aspirante
–calificación obtenida en cada asignatura y el número total de asignaturas incluidas en los
estudios correspondientes– y fecha en la que fueron causados. Deberá contener la nota
media de expediente académico según Baremo de Grado expresada en escala numérica
de 0 a 10.
En lo relativo a los cursos de doctorado, si no se acredita la obtención del Título de
Doctor/a, para que dicho mérito pueda ser objeto de valoración, la certificación que se
presente deberá dejar constancia expresa de la realización todos los cursos de doctorado
e indicar el programa y créditos obtenidos.
Podrá requerirse a la persona aspirante la aportación del programa formativo
en los supuestos en los que no quede suficientemente acreditada la relación de la
formación académica con el programa de materias que rige las pruebas selectivas
del correspondiente Cuerpo y especialidad o con las herramientas necesarias para el
desempeño del puesto de trabajo.
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No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares, excepto que estén debidamente acreditados
por los órganos acreditadores que forman el Sistema acreditador de formación continuada
del SNS.
No se valorarán las reediciones periódicas de una misma actividad o materia, excepto
que se trate de temáticas o habilidades que por su naturaleza la Comisión de Selección
apreciara que han de ser sometidos a una actualización o reacreditación periódica.
Se acreditarán mediante la certificación o diploma de asistencia expedido y firmado
por el órgano competente cuando se trate actividades organizadas e impartidas
por centros e instituciones de las administraciones públicas. En el caso del resto de
entidades se acreditará mediante la certificación emitida por el titular de dicha entidad.
Las certificaciones y diplomas de asistencia a actividades de formación continuada, en
calidad de alumno o discente, deberán contener el nombre de la actividad formativa, el
organismo o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización y el
número de créditos y/o horas de la actividad formativa
En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa que
figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.

Actividades formativas organizadas e impartidas por las universidades españolas o de
los países miembros de la Unión Europea con la condición de título propio de posgrado
Las actividades formativas organizadas e impartidas por las universidades españolas
o de los países miembros de la unión europea con la condición de título propio de
posgrado (máster universitario, experto universitario, especialista universitario):
Se acreditarán mediante la titulación debidamente expedida por la autoridad
competente de la respectiva Universidad y constarán en el Registro de Títulos de esta.
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Formación continuada acreditada por alguno de los órganos acreditadores que
integran el sistema de acreditación de la formación continuada en el Sistema Nacional
de Salud que tengan reconocida por la Comisión de Recursos Humanos del SNS la
equivalencia con los mismos.
De acuerdo con la normativa reguladora no serán validos los diplomas emitidos en
horas. Las actividades de Formación Continuada Acreditada han de venir expresadas en
créditos españoles de formación continuada en ciencias de la salud (CEFCS), en créditos
internacionales de Formación Médica Continuada (ECMECS) y haber sido reconocida por
el sistema de acreditación desarrollado por la Comisión de Formación Continuada (CFC)
del Sistema Nacional de Salud o acreditar la existencia de un mecanismo de acuerdo
de reconocimiento mutuo de créditos (Accreditation Council for Continuing Medical
Education (ACCME)., European Accreditation Council for CME (EACCME), Acreditado
por el Consejo Internacional de Enfermería, American Medical Association (AMA) y Royal
College of Physicians and Surgeons of Canada).
En el caso de actividades formativas acreditadas por la Comisión Nacional o
Autonómica de Formación Continuada además deberá constar en la certificación el
logotipo de la respectiva Comisión y además el número de expediente si se trata de
actividades formativas posteriores a abril de 2007.
La puntuación se realizará por el valor expresado en créditos CFC o, en su defecto,
de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:
Equivalencia de créditos ECMECS en créditos españoles de formación continuada en
ciencias de la salud (CEFCS):
- 1 ECMECS =0,14 CEFCS.
- 3 ECMECS =0,46 CEFCS.
- 6 ECMECS =0,92 CEFCS.
Equivalencia de créditos EACCME a AMA PRA a ECMECS 1 crédito.
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Deberá contener la identificación del título propio, el nombre y apellidos del
estudiante, la fecha de expedición, la firma e identificación del órgano que lo expide, así
como el número de registro. Así mismo deberá incluir la descripción de las enseñanzas
que configuran el programa de estudios, con detalle de las materias, créditos ECTS y
actividades de dicho programa.
Actividades de formación continuada organizadas e impartidas por las Universidades
españolas o de los países miembros de la Unión Europea.
Las actividades de formación continuada organizadas e impartidas por las universidades
españolas o de los países miembros de la unión europea con la condición de título
propio de Formación Profesional Especializada, Formación Universitaria Especializada,
Formación a Medida en respuesta a las demandas de cualquier otra institución o entidad
pública o privada, dirigidas a grupos de profesionales u otros colectivos específicos y
Certificaciones de Programas Formativos se acreditarán mediante los Certificados,
Diplomas o Títulos debidamente expedidos por la autoridad competente de la respectiva
Universidad y constarán en el Registro de Títulos de esta.
Deberá contener la identificación del Certificado, Diploma o Títulos, el nombre y
apellidos del estudiante, la fecha de expedición, la firma e identificación del órgano que
lo expide, así como el número de registro. Así mismo deberá incluir La descripción de las
enseñanzas que configuran el programa de estudios, con detalle de las materias, créditos
ECTS y actividades de dicho programa.
En caso de venir expresados en horas se dividirán entre 25 para establecer su
equivalencia en créditos.

Docencia universitaria impartida en titulaciones de Grado y Máster oficiales.
Solo podrán ser valorados como docencia en titulaciones de grado y máster oficiales
las actividades desarrolladas como tutor/a clínico/ o tutor de prácticas laborales en
empresas, con estudiantes de grado a cargo en cualquiera de los años de formación
en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, como de Profesor/a Asociado/a,
como colaboración académica, en la docencia en centros universitarios desarrollando
actividades correspondientes a su cualificación en centros universitarios en Grados y
Master Oficiales.
Las actividades correspondientes a las figuras que se detallan anteriormente
solamente podrán ser acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado
de la correspondiente Institución universitaria. Las certificaciones deberán contener la
identificación inequívoca de la figura docente, tipo de vinculación, departamento o área
de conocimiento en la que se impartió la docencia, el curso académico y las fechas de
inicio y fin de realización.
En el mismo año curso académico solo podrá ser valorado un nombramiento como
como tutor/a clínico/a con independencia de que hubiera sido nombrado para varias
asignaturas.
No tendrán la consideración de hora de docencia impartida como colaboraciones
académicas la representación en horas impartidas dentro de las obligaciones inherentes
al tutor/a clínico dentro de sus actividades asistenciales.
Queda expresamente excluido de su valoración en este apartado la condición del
tutor o colaborador en prácticas profesionales en un Máster Título Propio.
En el supuesto de que los certificados de tutor/a clínico/a o tutor de prácticas
laborales Profesor/a Asociado/a indiquen el curso académico y la representación en
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5. Acreditación de la docencia impartida.
Solo será considerada por la Comisión de Selección la docencia en cursos de
formación continuada, que guarde una relación directa con las exigencias de los puestos
de trabajo propios del Cuerpo y especialidad a la que se opta.
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horas impartidas en dicho año académico, la valoración se realizará siempre por año
académico.

6. Acreditación de publicaciones de trabajos científicos y de investigación.
Se valorarán las Publicaciones científicas en revistas con factor de impacto del
Journal Citation Report (JCR) o Scimago Journal Range (SJR) indexadas en las bases de
datos especializadas.
Se valorarán al menos las Editoriales y Artículos científicos (original, original breve,
revisión, revisión sistemática, meta-análisis y guías de práctica clínica) publicados en
revistas con factor de impacto del Journal Citation Report (JCR) o Scimago Journal Range
(SJR) de acuerdo con los siguientes criterios:
No serán objeto de valoración las notas clínicas, resúmenes de comunicaciones y
casos clínicos.
En el supuesto de que a la revista se le atribuyan diferentes cuartiles en función de
la/las especialidad/es, se asignará siempre el cuartil más alto.
Las Publicaciones en revistas de carácter científico de Artículos: se acreditarán con
las hojas donde consten el nombre de la revista, el título del trabajo, el autor/a, número de
firmas, número de orden de firmas y tipo de publicación, la editorial, el ISSN o Depósito
Legal, lugar y fecha de publicación.
En general se considera que un «autor» es alguien que ha realizado contribuciones
intelectuales sustantivas a un estudio publicado De acuerdo con los criterios, establecidos
por el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas sólo pueden entrar en la
lista de autores quienes hayan participado sustantivamente en la concepción y el diseño
del trabajo, o en el análisis e interpretación de los datos, en la redacción del borrador del
artículo o en el análisis y revisión crítica de sus contenidos intelectuales importantes; y en
la aprobación final de la versión que ha de ser publicada.
No tendrán la consideración de autores los grupos de personas que han contribuido
materialmente al artículo, pero cuya colaboración no justifica la autoría, y que aparecen
como investigadores clínicos o investigadores participantes o similar.
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Docencia impartida en actividades de formacion continuada.
Solo podrán ser valorados como docencia impartida en actividades Formación
Continuada los certificados de las actividades que vengan expresadas en horas o créditos
y explicite expresamente el número de horas efectivamente impartidas por la persona
interesada.
Se acreditarán mediante la certificación expedida y firmada por el órgano competente
cuando se trate actividades organizadas e impartidas por centros e instituciones de las
administraciones públicas. En el caso del resto de entidades certificación emitida por el
titular de dicha entidad. Deberá constar, al menos, el nombre de la actividad formativa, el
organismo o entidad que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el
número de número de créditos y/o horas efectivamente impartidas por el interesado y, en
su caso, la entidad acreditadora.
Cuando se trate de ediciones sucesivas del mismo curso, sólo se valorarán por
una sola vez una única edición las actividades de docencia en actividades docentes de
formación continuada relativas a una misma materia y programa, excepto que se trate de
años diferentes o temáticas o habilidades que la Comisión de Selección apreciara que
han de ser sometidos a una actualización permanente.
Cuando para valorar la adecuación o conexión entre las actividades formativas
alegadas y las funciones o tareas a desarrollar en puestos que deben ser atendidos por
las personas que superen el proceso selectivo sea preciso verificar el contenido de la
actividad formativa, la Comisión de Selección podrá requerir la aportación del programa
formativo, en los supuestos en los que no quede suficientemente acreditada dicha
relación.
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7. Acreditación de proyectos de investigación.
Se valorará la participación en proyectos de investigación con financiación competitiva
obtenida en convocatorias promovidas por los órganos de gobierno de la Unión Europeas,
del Reino de España o de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de
Sanidad, Ciencia, Tecnología e investigación
La participación como investigador/a principal en el proyecto de investigación se
acreditará mediante la publicación oficial de la resolución de convocatoria, siempre
que consten los datos necesarios para identificar el proyecto y el/la investigador/a, o
certificado de participación expedido por el organismo financiador, en el que consten los
datos identificativos y el proyecto en el que participa.
La participación como investigador/a colaborador/a se acreditará mediante la
presentación de la resolución de convocatoria si en ella consta tal participación. Deberá
constar como parte del equipo investigador definido en el documento de solicitud del
proyecto o en documento posterior que así lo acredite en caso de que haya habido
cambios en el equipo investigador a lo largo de su vigencia.
En el supuesto de que el organismo convocante no expida certificados de participación
deberá presentarse certificado firmado por el investigador principal en el que conste la
identidad del/de los colaborador/es, notificación acreditativa de concesión del proyecto al
investigador principal expedida por el organismo y copia del proyecto original enviado a
convocatoria en el que deberá constar la identidad de los investigadores colaboradores.
8. Acreditación de patentes.
Se acreditará con la certificación, expedida por el registro correspondiente, acreditativa
de la titularidad de patentes de invención y modelos de utilidad, y el contrato de la patente
o modelo de utilidad licenciados, y siempre que dicha patente guarde relación con las
tareas propias del ejercicio del puesto de trabajo.
No podrán ser baremados los certificados de registro de la propiedad intelectual.

10. Acreditación de ponencias y comunicaciones científicas.
Se valorarán las ponencias y comunicaciones científicas presentadas en congresos
de carácter científico organizadas por Sociedades Científicas Sanitarias de ámbito estatal
o sus Sociedades Autonómicas legalmente constituidas en el ámbito específico de las
profesiones sanitarias o de las Especialidades legalmente reconocidas por el Ministerio
competente en la materia, e incluidas en el Consejo General de Especialidades y
representativas de las mismas.
Este mérito se acreditará mediante la presentación del de la certificación o diploma
de la sociedad científica organizadora en el que se especifique la denominación de esta y
en la que conste el título de la comunicación, póster o ponencia, la relación de autores de
esta y si se trata de una comunicación oral o un póster con defensa oral.
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9. Acreditación de premios de investigación.
Se valorarán los premios a trabajos de investigación originales publicados, otorgados
en convocatorias de pública concurrencia y carácter competitivo por sociedades científicas
sanitarias, organismos o premios de reconocido prestigio entidades sin ánimo de lucro
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la investigación, y siempre que
dichos premios estén directamente relacionados con las tareas propias del ejercicio del
puesto de trabajo.
Serán así mismo valorados los premios de reconocido prestigio a trayectorias
científicas, otorgados por sociedades científicas y organismos oficiales.
Se acreditará con la certificación o resolución de concesión del premio, donde
consten los datos de la persona premiada, la actividad premiada y la entidad que concede
el premio. Si en el diploma no consta expresamente su ámbito, deberá complementarse
tal documentación con la aportación de las bases de convocatoria del premio.
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La Comisión solo podrá tomar en consideración las ponencias y comunicaciones
orales y los pósteres con defensa oral y siempre que guarde una relación directa con
las funciones de los puestos de trabajo propios del Cuerpo y especialidad a la que se
concursa, o que se encuentre relacionada con algún proyecto de investigación de
investigación con financiación competitiva obtenida en convocatorias promovidas por los
órganos de gobierno de la Unión Europeas, del Reino de España o de las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de Sanidad, Ciencia, Tecnología e investigación
en que participa.
Las comunicaciones y pósteres con defensa oral en los que intervengan más de seis
autores no serán objeto de valoración.
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