
 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE A.T.S./D.U.E.   

 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 90 puntos) 

 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en Instituciones Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional 
de Salud y Servicio Nacional de Salud de Países miembros de la Unión Europeo o 
del espacio económico Europeo:                                                            0,50 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:                                                                     0,30 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con el SNS o relacionados con ésta mediante convenio 
singular:                                                                                                  0,10 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o 
especialidad, en centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y sus centros 
integrados:                                                                                              0,06 puntos. 
(Máximo 5 puntos)   

 
2. FORMACIÓN: (Máximo 49 puntos) 
 
A) Formación académica: (Máximo 10 puntos) 

 
1. EXPEDIENTE ACADÉMICO  

 
a) Nº de matrículas de honor y sobresalientes en expediente académico: 

0,60 puntos. 
b) Nº de notables en expediente académico: 

0,40 puntos.   
c) Nº total de asignaturas (excluidas Religión, Ética, Formación política, Educación 

física) y las no cuantificadas. No cuentan y no dividen. 
 

VALOR EPÍGRAFE 2.A.1 = ( a + b ) x 50 / c 
 

2. PREMIO FIN DE CARRERA:                                                                    1,00 punt o. 
 

3. MASTER UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto específico: 
          3,00 puntos. 

 
4. DIPLOMAS EXPERTO UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto 
específico:                              2,00 puntos. 

 
5. DIPLOMADO EN SANIDAD, expedido por la Escuela Nacional de  Sanidad: 
                                                                           1,00 punto.  
 
6. DIPLOMADO EN PUERICULTURA , expedido por la Escuela Nacional de          
Puericultura:                                                                                                  1,00 punto.  

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
B) Formación especializada (Máximo 8 puntos) 

 
1. OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS: 

 
a) El título de especialista obtenido previo cumplimiento del periodo completo de 

formación como residente del programa de Enfermería Interna Residente.                    
Título de la especialidad:                                                                   6,00 puntos . 

b) La obtención del título de especialista por otra vía de acceso excepcional 
regulada en el R.D. 450/2005:                                                          1,00 puntos. 

c) Por titulación superior a la requerida:                                                2,00 puntos.  
 

C) Formación continuada: (Máximo 31 puntos) 
 

1. Las actividades de formación incluidas en este a partado serán valoradas 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones:  

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades 
Delegadas por el mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas y/o en la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.  

- Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:     0,02 puntos.   

b) Por cada hora de formación como docente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:     0,05 puntos.  
(Máximo 5 puntos)  

 2. Por cada hora como docente dirigidas a otras ca tegorías,                0,02 puntos. 
     (Máximo 2 puntos)    

 
3. Servicios prestados como profesor: (Máximo 5 pun tos) 

Por cada curso académico de servicios prestados como Profesor, con designación 
oficial, en centros universitarios impartiendo enseñanzas conducentes a la obtención 
del título oficial de Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia 
ocupacional, o en otras Diplomaturas universitarias de carácter sanitario que en el 
futuro puedan crearse, según las previsiones del Real Decreto 1497/1987.                    

0,20 puntos.  
          

      
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
3. OTROS MÉRITOS: (Máximo 12 puntos)        

 
En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoran sólo los seis primeros autores. 
 

a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN / NIPO: 

1. Por cada libro completo:     1,00 punto.  
2. Por cada capítulo de libro.    0,30 puntos. 

b) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo: 0,30 puntos. 

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,20 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,10 puntos.  
3. De ámbito regional:          0,05 puntos. 

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,10 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,05 puntos.  
3. De ámbito regional:         0,025 puntos. 

e) Por cada premio de investigación otorgado por sociedades científicas y/o 
organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de 
trabajo: 

1. De ámbito internacional:  0,50 puntos. 
2. De ámbito Nacional:        0,30 puntos. 
3. De ámbito regional:           0,15 puntos. 

f) Por cada “Sesión Clínica”: (Máximo 10 sesiones) 

1. Sesión Clínica de Área acreditada y registrada por la Unidad de Docencia, a  
partir del 01 de enero de 2008:                                                   0,05  puntos. 

2. Sesión Clínica realizada hasta el día 31 de diciembre de 2007: 0,025 puntos.   

g) Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, 
convocadas en el ámbito del INGESA:                                                  5,00 puntos.     
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(151 puntos) 

 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE  AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 100 puntos) 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en Instituciones Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional 
de Salud y Servicio Nacional de Salud de Países miembros de la Unión Europeo o 
del espacio económico Europeo:                                                            0,50 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:                                                                     0,10 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con el SNS o relacionados con ésta mediante convenio 
singular:                                                                                                  0,05 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o 
especialidad, en centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y sus centros 
integrados:                                                                                              0,25 puntos. 
(Máximo 10 puntos)                                                                                  

2. FORMACIÓN: (Máximo 25 puntos) 

a) Formación académica: 
Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel más alto presentado:         

2,00 puntos. 

b) Formación continuada: (Máximo 23 puntos) 
Las actividades de formación incluidas en este apartado serán valoradas siempre que 
reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones:  

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades 
Delegadas por el mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas y/o en la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.  

- Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

1. Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:               0,02 puntos.   

2. Por cada hora de formación como docente en actividades formativas que reúnan 
los requisitos exigidos en los apartados anteriores:                          0,05 puntos.  
(Máximo 5 puntos)  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3. OTROS MÉRITOS: (Máximo 10 puntos)        

 
En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoran sólo los seis primeros autores. 
 

a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN: 

1. Por cada libro completo:     1,00 punto.  
2. Por cada capítulo de libro.    0,30 puntos. 

b) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,20 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,10 puntos.  
3. De ámbito regional:          0,05 puntos. 

c) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,10 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,05 puntos.  
3. De ámbito regional:         0,025 puntos. 

d) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo:         0,30 puntos. 

e) Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, 
convocadas en el ámbito del INGESA:                      5,00 puntos.     
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(135 puntos) 

 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE  AUXILIARES DE ENFERMERÍA  

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 130 puntos) 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en Instituciones Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional 
de Salud y Servicio Nacional de Salud de Países miembros de la Unión Europeo o 
del espacio económico Europeo:                                                            0,75 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:                                                                     0,30 puntos.  

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con el SNS o relacionados con ésta mediante convenio 
singular:                                                                                                  0,15 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o 
especialidad, en centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y sus centros 
integrados:  
(Máximo 10 puntos)                                                                              0,12 puntos. 

2. FORMACIÓN: (Máximo 61 puntos) 
 
A) Formación académica: (Máximo 9 puntos) 

 
1.  ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE PRIMER GRA DO, RAMA 

SANITARIA: 
TÍTULO OBTENIDO EN DOS CURSOS DE ENSEÑANZAS ESCOLAR IZADAS.  

a) Por cada curso con calificación de sobresaliente  en el área de conocimientos 
tecnológicos y prácticos (siempre que el título se haya obtenido mediante la 
superación de los dos cursos académicos de las enseñanzas escolarizadas) 

4,00 puntos. 
b) Por cada curso con la calificación de notable en el Área de conocimientos 

tecnológicos y prácticos (siempre que el título se haya obtenido mediante la 
superación de los dos cursos académicos de las enseñanzas escolarizadas) 

2,50 puntos.   
 

2.  TÍTULO OBTENIDO POR LA VIA DE PRUEBAS NO ESCOLA RIZADAS.  

En el supuesto de que la situación de Formación Profesional de primer grado, 
Rama Sanitaria, se haya obtenido por la vía de las pruebas no escolarizadas de 
acuerdo con lo establecido en la Orden de 8 de marzo de 1977, la calificación de 
sobresaliente  se valorará con 8 puntos  y la de notable  con 5 puntos.  

 
La valoración del apartado 2.A.1 será excluyente con el apartado 2.A.2 y viceversa. 
No se valorarán las asignaturas de idiomas, religión, formación política y educación 
física. 

 
La puntuación máxima  que puede obtenerse por los apartados 2.A.1 y 2.A.2 es de      
8 puntos  

 
3. POR EL DIPLOMA DE PUERICULTURA EXPEDIDO POR LA E SCUELA 

NACIONAL DE PUERICULTURA:                                                             1,00 punto. 
 
 
 



 
 

 

 

B) Formación continuada: (Máximo 50 puntos) 
Las actividades de formación incluidas en este apartado serán valoradas siempre que 
reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones:  

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades 
Delegadas por el mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas y/o en la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.  

- Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

1. Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:               0,04 puntos.   

2. Por cada hora de formación como docente en actividades formativas que reúnan 
los requisitos exigidos en los apartados anteriores:                          0,05 puntos. 
(Máximo 5 puntos)  

C) Otra formación: Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel más alto    
presentado:                                                                                                     2,00 puntos. 

3. OTROS MÉRITOS: (Máximo 20 puntos)        

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoran sólo los seis primeros autores. 

a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN: 

1. Por cada libro completo:     1,00 punto.  
2. Por cada capítulo de libro.    0,30 puntos. 

b) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,20 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,10 puntos.  
3. De ámbito regional:          0,05 puntos. 

c) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,10 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,05 puntos.  
3. De ámbito regional:         0,025 puntos. 

d) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo:         0,30 puntos. 

 

 



 
 

 

 

e) Por cada “Sesión Clínica”: (Máximo 10 sesiones) 

1. Sesión Clínica de Área acreditada y registrada por la Unidad de Docencia, a  
partir del 01 de enero de 2008:                                                  0,05  puntos. 

2. Sesión Clínica realizada hasta el día 31 de diciembre de 2007: 0,025 puntos.   

f) Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría, convocadas en el ámbito del 
INGESA:                                                                   5,00 puntos.     
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(211 puntos) 

 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE CELADORES   

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 100 puntos) 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en Instituciones Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional 
de Salud y Servicio Nacional de Salud de Países miembros de la Unión Europeo o 
del espacio económico Europeo:                                                            0,50 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:                                                                     0,10 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con el SNS o relacionados con ésta mediante convenio 
singular:                                                                                                  0,05 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o 
especialidad, en centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y sus centros 
integrados:                                                                                              0,25 puntos. 
(Máximo 10 puntos) 

2. FORMACIÓN: (Máximo 25 puntos) 

a) Formación académica: 
Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel más alto presentado:         

2,00 puntos. 

b) Formación continuada: (Máximo 23 puntos) 
Las actividades de formación incluidas en este apartado serán valoradas siempre que 
reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones:  

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades 
Delegadas por el mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas y/o en la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.  

- Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

1. Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:               0,02 puntos.   

2. Por cada hora de formación como docente en actividades formativas que reúnan 
los requisitos exigidos en los apartados anteriores:                          0,05 puntos.  
(Máximo 5 puntos)  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3. OTROS MÉRITOS: (Máximo 10 puntos)        

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoran sólo los seis primeros autores. 
 

a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN: 

1. Por cada libro completo:     1,00 punto.  
2. Por cada capítulo de libro.    0,30 puntos. 

b) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,20 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,10 puntos.  
3. De ámbito regional:          0,05 puntos. 

c) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,10 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,05 puntos.  
3. De ámbito regional:         0,025 puntos. 

d) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo:         0,30 puntos. 

e) Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, 
convocadas en el ámbito del INGESA:                       5,00 puntos.     
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(135 puntos) 

 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE  FISIOTERAPÉUTAS  

 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 90 puntos) 

 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en Instituciones Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional de 
Salud y Servicio Nacional de Salud de Países miembros de la Unión Europeo o del 
espacio económico Europeo:                                                                   0,50 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:                                                                       0,30 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con el SNS o relacionados con ésta mediante convenio 
singular:                                                                                                    0,10 puntos.  

d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad, 
en centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y sus centros integrados: 
(Máximo 5 puntos)                                                                                  0,06 puntos. 

 
2. FORMACIÓN: (Máximo 49 puntos) 
 
A) Formación académica: (Máximo 10 puntos) 

 
1. EXPEDIENTE ACADÉMICO  

 
a) Nº de matrículas de honor y sobresalientes en expediente académico: 

0,60 puntos. 
b) Nº de notables en expediente académico: 

                       0,40 puntos.   
c) Nº total de asignaturas (excluidas Religión, Ética, Formación política, Educación 

física) y las no cuantificadas. No cuentan y no dividen. 
 

VALOR EPÍGRAFE 2.A.1 = ( a + b ) x 50 / c 
 

2. PREMIO FIN DE CARRERA:                                                                    1,00 punt o. 
 

3. MASTER UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto específico: 
          3,00 puntos. 

 
4. DIPLOMAS EXPERTO UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto 
específico:                              2,00 puntos. 

 
5. DIPLOMADO EN SANIDAD, expedido  por la Escuela Nacional de Sanidad: 
                                                                         1,00 punto.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
B) Formación especializada (Máximo 8 puntos) 

 
1. OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS: 

 
a) El título de especialista obtenido previo cumplimiento del periodo completo de 

formación como residente del programa de Enfermería Interna Residente.                    
Título de la especialidad:                                                                   6,00 puntos . 

b) La obtención del título de especialista por otra vía de acceso excepcional 
regulada en el R.D. 450/2005:                                                          1,00 puntos. 

c) Por titulación superior a la requerida:                                                2,00 puntos.  
 

C) Formación continuada: (Máximo 31 puntos) 
 

1. Las actividades de formación incluidas en este a partado serán valoradas 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones:  

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades 
Delegadas por el mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas y/o en la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.  

- Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:               0,02 puntos.   

b) Por cada hora de formación como docente en actividades formativas que reúnan 
los requisitos exigidos en los apartados anteriores:                          0,05 puntos.  
(Máximo 5 puntos)  

 2. Por cada hora como docente dirigidas a otras ca tegorías,                0,02 puntos. 
     (Máximo 2 puntos)    

 
3. Servicios prestados como profesor: (Máximo 5 pun tos) 

Por cada curso académico de servicios prestados como Profesor, con designación 
oficial, en centros universitarios impartiendo enseñanzas conducentes a la obtención 
del título oficial de Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia 
ocupacional, o en otras Diplomaturas universitarias de carácter sanitario que en el 
futuro puedan crearse, según las previsiones del Real Decreto 1497/1987. 

0,20 puntos.  
          

      
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
3. OTROS MÉRITOS: (Máximo 12 puntos)        

 
En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoran sólo los seis primeros autores. 
 

a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN / NIPO: 

1. Por cada libro completo:     1,00 punto.  
2. Por cada capítulo de libro.    0,30 puntos. 

b) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo: 0,30 puntos. 

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,20 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,10 puntos.  
3. De ámbito regional:          0,05 puntos. 

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,10 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,05 puntos.  
3. De ámbito regional:         0,025 puntos. 

e) Por cada premio de investigación otorgado por sociedades científicas y/o 
organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de 
trabajo: 

1. De ámbito internacional:  0,50 puntos. 
2. De ámbito Nacional:        0,30 puntos. 
3. De ámbito regional:           0,15 puntos. 

f) Por cada “Sesión Clínica”: (Máximo 10 sesiones) 

1. Sesión Clínica de Área acreditada y registrada por la Unidad de Docencia, a  
partir del 01 de enero de 2008:                                                   0,05  puntos. 

2. Sesión Clínica realizada hasta el día 31 de diciembre de 2007: 0,025 puntos.   

g) Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, 
convocadas en el ámbito del INGESA:                                                  5,00 puntos.     
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(151 puntos) 

 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE MATRONAS   

 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 90 puntos) 

 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en Instituciones Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional 
de Salud y Servicio Nacional de Salud de Países miembros de la Unión Europeo o 
del espacio económico Europeo:                                                            0,50 puntos.  

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:                                                                     0,30 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con el SNS o relacionados con ésta mediante convenio 
singular:                                                                                                  0,10 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o 
especialidad, en centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y sus centros 
integrados:                                                                                              0,06 puntos. 
(Máximo 5 puntos) 

 
2. FORMACIÓN: (Máximo 49 puntos) 
 
A) Formación académica: (Máximo 10 puntos) 

 
1. EXPEDIENTE ACADÉMICO  

 
a) Nº de matrículas de honor y sobresalientes en expediente académico: 

0,60 puntos. 
b) Nº de notables en expediente académico: 

                       0,40 puntos.   
c) Nº total de asignaturas (excluidas Religión, Ética, Formación política, Educación 

física) y las no cuantificadas. No cuentan y no dividen. 
 

VALOR EPÍGRAFE 2.A.1 = ( a + b ) x 50 / c 
 

2. PREMIO FIN DE CARRERA:                                                                    1,00 punt o. 
 

3. MASTER UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto específico: 
          3,00 puntos. 

 
4. DIPLOMAS EXPERTO UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto 
específico:                              2,00 puntos. 

 
5. DIPLOMADO EN SANIDAD, expedido por la Escuela Nacional de Sanidad:  
                                                                        1,00 punto.   
 
6. DIPLOMADO EN PUERICULTURA , expedido por la Escuela Nacional de          
Puericultura:                                                                                                  1,00 punto.  

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
B) Formación especializada (Máximo 8 puntos) 

 
1. OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS: 

 
a) El título de especialista obtenido previo cumplimiento del periodo completo de 

formación como residente del programa de Enfermería Interna Residente.                    
Título de la especialidad:                                                                   6,00 puntos . 

b) La obtención del título de especialista por otra vía de acceso excepcional 
regulada en el R.D. 450/2005:                                                          1,00 puntos. 

c) Por titulación superior a la requerida:                                                2,00 puntos.  
 

C) Formación continuada: (Máximo 31 puntos) 
 

1. Las actividades de formación incluidas en este a partado serán valoradas 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones:  

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades 
Delegadas por el mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas y/o en la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.  

- Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:               0,02 puntos.   

b) Por cada hora de formación como docente en actividades formativas que reúnan 
los requisitos exigidos en los apartados anteriores:                          0,05 puntos.  
(Máximo 5 puntos)  

 2. Por cada hora como docente dirigidas a otras ca tegorías,                0,02 puntos. 
     (Máximo 2 puntos)    

 
3. Servicios prestados como profesor: (Máximo 5 pun tos) 

Por cada curso académico de servicios prestados como Profesor, con designación 
oficial, en centros universitarios impartiendo enseñanzas conducentes a la obtención 
del título oficial de Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia 
ocupacional, o en otras Diplomaturas universitarias de carácter sanitario que en el 
futuro puedan crearse, según las previsiones del Real Decreto 1497/1987. 

0,20 puntos.  
          

      
 
 
 
 



 
 

 
 
 
3. OTROS MÉRITOS: (Máximo 12 puntos)        

 
En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoran sólo los seis primeros autores. 
 

a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN / NIPO: 

1. Por cada libro completo:     1,00 punto.  
2. Por cada capítulo de libro.    0,30 puntos. 

b) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo: 0,30 puntos. 

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,20 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,10 puntos.  
3. De ámbito regional:          0,05 puntos. 

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,10 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,05 puntos.  
3. De ámbito regional:         0,025 puntos. 

e) Por cada premio de investigación otorgado por sociedades científicas y/o 
organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de 
trabajo: 

1. De ámbito internacional:  0,50 puntos. 
2. De ámbito Nacional:        0,30 puntos. 
3. De ámbito regional:           0,15 puntos. 

f) Por cada “Sesión Clínica”: (Máximo 10 sesiones) 

1. Sesión Clínica de Área acreditada y registrada por la Unidad de Docencia, a  
partir del 01 de enero de 2008:                                                   0,05  puntos. 

2. Sesión Clínica realizada hasta el día 31 de diciembre de 2007: 0,025 puntos.   

g) Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, 
convocadas en el ámbito del INGESA:                                                  5,00 puntos.     
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(151 puntos) 

 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE  MÉDICOS DE FAMILIA/PEDIATRAS DE A. PRIMARIA.  

 
 
A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 66 puntos) 
 

A.1:  Por cada mes de servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud  en el 
ámbito de la Atención Primaria, como Médico General, Médico de Familia, Médico de 
los Servicios Normales o Especiales de Urgencias, Médico de los Servicios de 
Emergencias , Médico de Urgencia Hospitalaria ó como Médico General/de Familia en 
funciones de Pediatra (se considera equivalente a un mes de servicios prestados, 150 
horas de refuerzo en atención primaria )….por cada mes                            0,25 puntos. 
Idem en Instituciones Sanitarias Públicas de Países miembros de la Unión Europea. 
  
A.2:  Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en 
centros   de otras instituciones sanitarias públicas y otras administraciones públicas, 
como Médico General, Médico de Familia, Médico de los Servicios Normales o 
Especiales de Urgencias ó Médico de los Servicios de Emergencias. por cada mes        
                     0,10 puntos. 

 
A.3:  Por cada mes de servicios prestados en diferente categoría o especialidad en 
centros del Sistema Nacional de Salud, por cada mes                   0,05 puntos.   
(Máximo 10,00 puntos).  

 

A.4:   Por haber prestado servicios en las Administraciones Públicas o Servicios de 
Salud, no puntuados en otros apartados del baremo desempeñando  funciones relativas 
a la Ordenación, Planificación, Dirección, Inspección o Gestión de Servicios Sanitarios , 
por cada año                                                                                 0’50 puntos.    
(Máximo 5 puntos). 

 

NOTA:  
El tiempo de residencia no podrá ser valorado como servicios prestados en ninguno de los 
epígrafes de experiencia profesional. 
 
 
B.- FORMACIÓN: (Máximo 56 puntos) 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA: (Máximo 8 puntos) 

B.1: Expediente académico 

a) Por cada matrícula de honor: 0,40 puntos.  
b) Por cada sobresaliente:              0,30 puntos.  
c) Por cada notable:  0,20 puntos.  

No se valorarán las asignaturas de idiomas, religión, ética, formación política y 
educación física. 

 
B.2:  

a) Grado de licenciado/suficiencia investigadora:   1,00 punto.  
b) Con sobresaliente o premio extraordinario:     0,50 puntos. 

 
 

 



 
 

 
 
B.3:  

a) Estudios del doctorado:      1,00 punto.  
b) Grado de Doctor:  3,00 puntos.  
c) Si “cum Laude”:  1,00 punto.  

 
B.4:  Master Universitario relacionado con la categoría/especialidad: 3,00 puntos. 

 
B.5:  Título de Experto Universitario relacionado con la categoría/especialidad:       
 2,00 puntos. 

B.6:   Título de Diplomado en Sanidad, expedido por la Escuela Nacional de  Sanidad:    
 2,00 puntos. 

B.7:   Título de Diplomado en Puericultura:    2.00 puntos. 

 

 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA: (Máximo 18 puntos) 

B.8: Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria obtenido 
mediante el cumplimiento del período completo de formación como residente del 
Programa de Residentes, o como residente en centros extranjeros con programa 
reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad, convalidado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, con la correspondiente titulación (artículo 4.3 del RD 
1753/1998, de 31 de julio):  18,00 puntos.  

 
B.9:  Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria obtenido 
mediante la superación del período de formación establecido en el RD 264/1989: 

2,00 puntos.  

 
B.10:  Título de otra especialidad diferente a aquella a la que se concursa: 2,00 puntos. 

 
B.11: Del apartado B.8, si no se ha cumplido de forma completa del período de 
Residencia, por cada año completo cumplido:     2,00 puntos.      
    

 
 

FORMACIÓN CONTINUADA: (Máximo 30 puntos) 

Las actividades de formación incluidas en este apartado, serán valorados si se cumplen 
los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidos por alguna de las siguientes Instituciones: 

− Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, o sus 
homólogos en las comunidades Autónomas y/o Unión Europea, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados. 

− Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

 



 
 

 
 

B.12: Las Actividades formativas que se hayan realizado, se valorarán de la forma 
siguiente: 

a) Número de horas de formación como DISCENTE, por cada hora de formación: 
0,025 puntos. 

b) Número de horas como DOCENTE, en actividades de formación relacionadas con 
la categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de Salud 
Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, 
Universidades o Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las 
Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Pública. Por cada hora de docente:             0,050 puntos. 

 
B.13:  Número de cursos académicos desempeñando plaza de PROFESOR ASOCIADO 
de la especialidad a la que se opta en instituciones sanitarias con convenio específico 
con la  Universidad y con programas de docencia pregraduada. Por cada curso:  

1,00 punto. 

 
B.14: Número de años de actividades como TUTOR DE LOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN POSTGRADUADA, con nombramiento de Tutor, en relación con la 
especialidad a la que se opta. Por cada año:            1,00 punto. 

 
B.15:  Número de años formando parte de las distintas Comisiones Técnicas en el 
ámbito de la Atención Primaria y Atención Especializada con regulación normativa y 
designación  oficial, por cada año y Comisión:             0’25 puntos. 

 
 
NOTA:  
No se valoraran los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el 
programa docente de la especialidad correspondiente. 
 
 
 
C.- OTROS MÉRITOS: (Máximo 20 puntos) 
 
En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valorarán sólo los seis primeros autores. 
 

1. Por PUBLICACIONES EN LIBROS de carácter científico relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN: 

a) Libro completo:                1,00 punto.  
b) Capítulo de libro:                0,30 puntos.  

 
2. Por cada PUBLICACIÓN EN REVISTAS de carácter científico relacionadas con 

la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 

a) En revistas incluidas en el INDEX MEDICUS ESPAÑOL:       0,30 puntos. 
b) En revistas NO incluidas en el INDEX MEDICUS ESPAÑOL: 0,15 puntos. 

 
3. Por cada PONENCIA en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 

categoría y/o especialidad o área de trabajo: 

a) De ámbito internacional:                0,20 puntos. 
b) De ámbito nacional:                0,10 puntos.  
c) De ámbito regional:                0,05 puntos. 

 
 
 



 
 

 
 
 

4. Por cada COMUNICACIÓN en congresos o reuniones científicas relacionadas 
con la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 

a) De ámbito internacional:               0,10 puntos. 
b) De ámbito nacional:               0,05 puntos. 
c) De ámbito regional:              0,025 puntos. 

 
5. Por cada PREMIO DE INVESTIGACIÓN otorgado por sociedades científicas y/o 

organismos oficiales, relacionados con la categoría y/o especialidad o área de 
trabajo: 

a) De ámbito internacional:              0,50 puntos. 
b) De ámbito nacional:              0,30 puntos. 
c) De ámbito regional:          0,15 puntos . 

 
6. Por obtener plaza en propiedad como Médico de la Seguridad Social ó que 

ostente la condición de funcionario de carrera de las Administraciones públicas 
en cuerpo, Escala o Plaza de carácter sanitario del Grupo A: 2,00 puntos. 

 
7. Por haber prestado servicios durante un año completo como Coordinador de su 

Equipo con nombramiento oficial, por cada año completo:     0,50 puntos.  
(Máximo 3 puntos).  

 
8. Por haber desempeñado plaza de facultativo de carácter asistencial o de 

cooperación internacional en virtud de convenios o acuerdos de asistencia 
sanitaria organizados o autorizados por la Administración Pública, así como los 
servicios prestados como facultativo voluntario o cooperante en el campo 
sanitario, tanto en territorio nacional como internacional y especialmente en 
países en vías de desarrollo, por cada mes:         0,10 puntos.  
(Máximo 3 puntos) 

 
9. Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de 

Empleo Público para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, 
especialidad, convocadas en el ámbito del INGESA:  5.00 puntos.      
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos) 

 
 
 

 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(142 puntos) 

 
 
 
 
NOTA:  EL MISMO BAREMO ES APLICABLE A PEDIATRÍA, CAMBIANDO LA 
DENOMINACIÓN DE MÉDICO DE FAMILIA POR PEDIATRA  Ó MÉDICO DE FAMILIA EN 
FUNCIONES DE PEDIATRA Ó MEDICOS DE LOS SERVICIOS NORMALES Ó 
ESPECIALES DE URGENCIAS Ó MEDICOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Ó 
MEDICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS. 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE  TÉCNICOS ESPECIALISTAS   

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 130 puntos) 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en Instituciones Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional de 
Salud y Servicio Nacional de Salud de Países miembros de la Unión Europeo o del 
espacio económico Europeo:                                                                  0,75 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:                                                                     0,30 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con el SNS o relacionados con ésta mediante convenio 
singular:                                                                                                  0,15 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad, 
en centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y sus centros integrados:  
(Máximo 10 puntos)                                                                                0,12 puntos. 

2. FORMACIÓN: (Máximo 30 puntos) 

A) Formación académica: (Máximo 10 puntos) 

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO  

a) Nº de sobresalientes en expediente académico:                             10,00 puntos. 

b) Nº de notables en expediente académico:                                         6,00 puntos. 

c) Nº total de asignaturas (excluidas Religión, Ética, Formación política, Educación 
física) y las no cuantificadas. No cuentan y no dividen. 

VALOR EPÍGRAFE 2.A.1 = ( a + b ) / c 
 

B) Formación continuada: (Máximo 18 puntos) 

1. Las actividades de formación incluidas en este a partado serán valoradas 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

- Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

- Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones: Centros 
Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades Delegadas por el 
mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la 
Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas y/o en 
la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los 
organismos citados. Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y 
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, 
entre cuyos fines se encuentre la formación. 

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:               0,04 puntos.   

b) Por cada hora de formación como docente en actividades formativas que reúnan 
los requisitos exigidos en los apartados anteriores:                           0,05 puntos.  
(Máximo 5 puntos)  

C) Otra formación:  Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel más alto 
presentado:                                                                                                          2,00 puntos.  



 
 

 
 
3. OTROS MÉRITOS: (Máximo 30 puntos)        

 
En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoran sólo los seis primeros autores. 
 

a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN: 

1. Por cada libro completo:     1,00 punto.  
2. Por cada capítulo de libro.    0,30 puntos. 

b) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo: 

1. En revistas incluidas en “Cuiden citación”:     0,30 puntos.  
2. En revistas no incluidas en “Cuiden citación”:  0,15 puntos.  

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,20 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,10 puntos.  
3. De ámbito regional:          0,05 puntos. 

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,10 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,05 puntos.  
3. De ámbito regional:         0,025 puntos. 

e) Por cada premio de investigación otorgado por sociedades científicas y/o 
organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de 
trabajo: 

1. De ámbito internacional:  0,50 puntos. 
2. De ámbito Nacional:        0,30 puntos. 
3. De ámbito regional:           0,15 puntos. 

f) Por cada “Sesión Clínica”: (Máximo 10 sesiones) 

1. Sesión Clínica de Área acreditada y registrada por la Unidad de Docencia, a  
partir del 01 de enero de 2008:                                                   0,05  puntos. 

2. Sesión Clínica realizada hasta el día 31 de diciembre de 2007: 0,025 puntos.   

g) Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, 
convocadas en el ámbito del INGESA:                                                  5,00 puntos.     
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(190 puntos) 

 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE TELEFONISTAS   

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 77 puntos) 

a) Por cada mes completo de servicios prestados como TELEFONISTA en Instituciones 
Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional de Salud y Servicio 
Nacional de Salud de países miembros de la Unión Europeo o del espacio 
económico Europeo:                                                                                 

0,50 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados como TELEFONISTA en centros de 
otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras Administraciones Públicas: 

                                                                       0,10 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en categoría distinta a la que 
concursa, en Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud o Instituciones 
Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional de Salud o 
Servicio Nacional de Salud de países miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo: 

                     0,25 puntos. 

2. FORMACIÓN: (Máximo 20 puntos) 

a) Formación académica: 
Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel más alto presentado:         

2,00 puntos. 

b) Formación continuada:  
Las actividades de formación incluidas en este apartado serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones:  

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades 
Delegadas por el mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas y/o en la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.  

- Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que reúnan los 
requisitos exigidos en los apartados anteriores:                                           0,02 puntos.   

3. OTROS MÉRITOS:  (Máximo 5 puntos)        

Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría, convocadas en el ámbito del 
INGESA:                                                                                                       5,00 puntos.     

Solo se valorará una oposición. 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(102 puntos) 

 



 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA  
BAREMO DE MÉRITOS DE  TRABAJADOR SOCIAL  

 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL : (Máximo 90 puntos) 

 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en Instituciones Sanitarias gestionadas y/o administradas por el Sistema Nacional 
de Salud y Servicio Nacional de Salud de Países miembros de la Unión Europeo o 
del espacio económico Europeo:                                                            0,50 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros de otras Instituciones Sanitarias Públicas españolas y otras 
Administraciones Públicas:                                                                     0,30 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con el SNS o relacionados con ésta mediante convenio 
singular:                                                                                                  0,10 puntos. 

d) Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad, 
en centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y sus centros integrados: 
(Máximo 5 puntos)                                                                                0,06 puntos. 

 
 
2. FORMACIÓN: (Máximo 46 puntos) 
 
A) Formación académica: (Máximo 15 puntos) 

 
1. EXPEDIENTE ACADÉMICO  

 
a) Nº de matrículas de honor y sobresalientes en expediente académico: 

0,60 puntos. 
b) Nº de notables en expediente académico: 

0,40 puntos.   
c) Nº total de asignaturas (excluidas Religión, Ética, Formación política, Educación 

física) y las no cuantificadas. No cuentan y no dividen. 
 

VALOR EPÍGRAFE 2.A.1 = ( a + b ) x 50 / c 
 

2. MASTER UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto específico: 
          3,00 puntos. 

 
3. DIPLOMAS EXPERTO UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto 

específico:                              2,00 puntos. 
 

4. POR TITULACIÓN SUPERIOR A LA REQUERIDA :                                2,00 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
B) Formación continuada: (Máximo 31 puntos) 
 

1. Las actividades de formación incluidas en este a partado serán valoradas 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
solicitada. 

• Haber sido impartidas por alguna de las siguientes Instituciones:  

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo o Entidades 
Delegadas por el mismo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas y/o en la Unión Europea, Escuelas de Salud Pública adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.  

- Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas, entre cuyos fines se 
encuentre la formación. 

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que 
reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores:               0,02 puntos.   

b) Por cada hora de formación como docente en actividades formativas que reúnan 
los requisitos exigidos en los apartados anteriores:                          0,05 puntos.  
(Máximo 5 puntos)  

 2. Por cada hora como docente dirigidas a otras ca tegorías,                0,02 puntos. 
     (Máximo 2 puntos)    

 
3. Servicios prestados como profesor: (Máximo 5 pun tos) 

Por cada curso académico de servicios prestados como Profesor, con designación 
oficial, en centros universitarios impartiendo enseñanzas conducentes a la obtención 
del título oficial de Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia 
ocupacional, o en otras Diplomaturas universitarias de carácter sanitario que en el 
futuro puedan crearse, según las previsiones del Real Decreto 1497/1987. 

                   0,20 puntos.       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3. OTROS MÉRITOS: (Máximo 12 puntos)        

 
En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoran sólo los seis primeros autores. 
 

a) Por publicaciones en libros de carácter científico, relacionadas con la categoría y/o 
especialidad o área de trabajo, que contengan el ISBN / NIPO: 

1. Por cada libro completo:     1,00 punto.  
2. Por cada capítulo de libro.    0,30 puntos. 

b) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo: 0,30 puntos. 

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,20 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,10 puntos.  
3. De ámbito regional:          0,05 puntos. 

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo:  

1. De ámbito internacional:  0,10 puntos. 
2. De ámbito Nacional:         0,05 puntos.  
3. De ámbito regional:         0,025 puntos. 

e) Por cada premio de investigación otorgado por sociedades científicas y/o 
organismos oficiales, relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de 
trabajo: 

1. De ámbito internacional:  0,50 puntos. 
2. De ámbito Nacional:        0,30 puntos. 
3. De ámbito regional:           0,15 puntos. 

f) Por cada “Sesión Clínica”: (Máximo 10 sesiones) 

1. Sesión Clínica de Área acreditada y registrada por la Unidad de Docencia, a  
partir del 01 de enero de 2008:                                                   0,05  puntos. 

2. Sesión Clínica realizada hasta el día 31 de diciembre de 2007: 0,025 puntos.   

g) Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo 
Público para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad, 
convocadas en el ámbito del INGESA:                                                  5,00 puntos.     
Solo se valorará una oposición (Máximo 5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE OBTENERSE POR ESTE B AREMO ES DE  
(148 puntos) 

 



  
Número Puntos Parcial Apartado

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

x 0,50 =  

x 0,30 =

 

x 0,10 =
máximo 5

máximo 90

2. FORMACIÓN
A) Formación Académica:
   1. EXPEDIENTE ACADÉMICO:

x 0,60 =

x 0,40 =  

 

x 1,00 =

x 3,00 =

x 2,00 =

x 1,00 =

máximo 10

B) Formación Especializada:
   1. OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS:

x 6,00 =

x 1,00 =

x 2,00 =
máximo 8

C) Formación Continuada:
   1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,02 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 2

   2. HORAS COMO DOCENTE DIRIGIDAS A OTRAS CATEGORI AS: x 0,02 =

   3. SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR:
máximo 5

x 0,20 =

 máximo 31

máximo 49

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN A) + B) + C)

Total C.1 = a + b

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE A.T.S./D.U.E

D.N.I. con letra o N.I.F.APELLIDOS Y NOMBRE:

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

Total B) Formación Especializada:

1,00

   c) Por titulación superior a la requerida

   b) Titulo de Especialista obtenido Otra Via regulada en el R.D. 450/2005:

   a) Titulo de Especialista obtenido como Residente de Enfermeria:

   2. PREMIO FIN DE CARRERA:

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) +  c) + d)

x =

Total A) Formación Académica:

   3. MASTER UNIVERSITARIO  relacionado con la categoría o puesto:

   4. EXPERTO UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto:

  5. DIPLOMADO EN SANIDAD expedido por la Escuela Nacional de Sanidad:

x 0,06 =

   6. DIPLOMADO EN PUERICULTURA expedido Escuela Nacional Puericultura:

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios prestados como A.T.S./D.U.E. en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios prestados como A.T.S./D.U.E. en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios prestados en Centros Concertados con el S.N.S.

   a) Nº de matrículas de honor y sobresalientes en expediente académico:

   b) Nº de Notables en expediente académico:

   c) Nº total de Asignaturas (No cuentan Religión, Ética, F. Politica. E. Física)

VALOR EPÍGRAFE 2.A.1 EXPEDIENTE ACADÉMICO = ( a + b  ) x 50 / c

Total C) Formación Continuada:

   a) Número de Horas  de formación como discente:

   b) Número de Horas  de formación como docente:

   Por cada curso académico con designación oficial en Centros Universitarios:



Hoja 1 de 2

3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifi co relacionadas con la categoría y/o especialidad c on ISBN / NIPO

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por publicaciones en revistas de carácter cienti fico en la categoría y/o especialidad:

x 0,30 =  

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones relac ionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones r elacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

e) Por cada cada premio de investigación relacionad o con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,50 =

   2. De ámbito Nacional x 0,30 =

   3. De ámbito Regional x 0,15 =

f) Por cada "Sesión Clínica" de Area

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

g) Por haber superado el ejercicio de la fase de op osición de las O.P.E. para el acceso a plazas del I NGESA 
máximo 5

x 5,00 =  

máximo 12

máximo 151

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA
Hoja 2 de 2

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS a) + b) + c) + d) +  e) + f) + g)

Total 3.d)

Total 3.e)

Total 3.f) Máximo 10 sesiones

AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE A.T.S./D.U.E

Total 3.a)

Total 3.c)

APELLIDOS Y NOMBRE:

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos  consignados en este autobaremo.

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

    En la misma categoría y en su caso especialidad:

D.N.I. con letra o N.I.F.



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,50 =  

x 0,10 =

 

x 0,05 =
máximo 10

máximo 100

2. FORMACIÓN
a) Formación Académica:

x 2,00 =

b) Formación Continuada:
   Las actividades de formación serán valoradas siempre que cumplan los requisitos exigidos en el Baremo del Pacto:

x 0,02 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 23

máximo 25

3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifi co relacionadas con la categoría y/o especialidad c on ISBN

x 1,00 =

x 0,30 =

b) Por cada ponencia en congresos o reuniones relac ionadas con la categoría y/o especialidad:

x 0,20 =

x 0,10 =

x 0,05 =

c) Por cada comunicación en congresos o reuniones r elacionadas con la categoría y/o especialidad:

x 0,10 =

x 0,05 =

x 0,025 =

x 0,30 =  

máximo 5

x 5,00 =  

máximo 10

máximo 135

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

x 0,25

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS  a) + b) + c) + d) + e)

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN a) + b)

=

   a) Servicios Prestados como Aux. Administrativo en II.SS. del S.N.S.

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) +  c) + d)

Total b) Formación Continuada:

   1. Por cada libro completo

   2. Por cada capítulo completo

   b) Servicios Prestados como Aux. Administrativo en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios Prestados como en Centros Concertados con el S.N.S.

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

   Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel mas alto presentado:

   1. Número de Horas  de formación como discente:

   2. Número de Horas  de formación como docente:

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos  consignados en este autobaremo.

   2. De ámbito Nacional

   3. De ámbito Regional

d) Por publicacion en revistas de carácter cientifi co relacionadas categoría:

e) Por haber superado ejercicio O.P.E. para el acce so a plazas del INGESA:

Total 3.a)

Total 3.b)

Total 3.c)

   1. De ámbito Internacional

   2. De ámbito Nacional

   3. De ámbito Regional

   1. De ámbito Internacional



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,75 =  

x 0,30 =

 

x 0,15 =
máximo 10

x 0,12 =
máximo 130

2. FORMACIÓN
A) Formación Académica:

   1. ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE PRIMER G RADO, RAMA SANITARIA:
       TÍTULO OBTENIDO EN DOS CURSOS DE ENSEÑANZAS ESCOLARIZADAS.

x 4,00 =

x 2,50 =  
máximo 8

   2. TÍTULO OBTENIDO POR LA VIA DE PRUEBAS NO ESCO LARIZADAS:  (Orden 8 de marzo de 1977)

x 8,00 =

x 5,00 =  
máximo 8

   3. DIPLOMADO DE PUERICULTURA (Escuela Nacional de  Puericultura): x 1,00 =

máximo 9

PA-2A

B) Formación Continuada:
   ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los  requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,04 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 50

C) Otra Formación:

   Titulación superior a requerida baremándose el nivel mas alto presentado: x 2,00 =
máximo 61

   b) Por cada calificación de Notable:

   1. Número de Horas  de formación como discente:

   2. Número de Horas  de formación como docente:

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

Hoja 1 de 2

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN  A) + B) + C)

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) + c ) + d)

Total B) Formación Continuada:

No se valoraran las asignaturas de Idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física.

   a) Por cada Sobresaliente Area de conocimientos tecnológicos y prácticos.

   b) Por cada Notable en el  Area de conocimientos tecnológicos y prácticos.

   a) Por cada calificación de Sobresaliente:

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios Prestados como Aux. Enfermería en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios Prestados como Aux. Enfermería en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios Prestados como en Centros Concertados con el S.N.S.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

La valoración del apartado 2.A.1 será excluyente con el apartado 2.A.2 y vicenversa.

Total 2.A.1

Total 2.A.2

Total A) Formación Académica:



3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifico r elacionadas con la categoría y/o especialidad con IS BN

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por cada ponencia en congresos o reuniones relaci onadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

c) Por cada comunicación en congresos o reuniones re lacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

d) Por publicaciones en revistas de carácter cientifico en la categoría y/o especialidad:

x 0,30 =  

e) Por cada "Sesión clínica"

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

f) Por haber superado el ejercicio de la fase de oposi ción de las O.P.E. para el acceso a plazas del INGE SA 
máximo 5

   En la misma categoría x 5,00 =  

máximo 20

máximo 211

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Hoja 2 de 2 Firma:

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

   Por cada publicación relacionada con la categorí y/o esoercialidad:

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS  a) + b) + c) + d) + e) + f)

D.N.I. con letra o N.I.F.

BAREMO DE MÉRITOS DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos con signados en este autobaremo.

Total 3.a)

Total 3.b)

Total 3.c)

Máximo 10 sesiones

APELLIDOS Y NOMBRE:



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,50 =  

x 0,10 =

 

x 0,05 =
máximo 10

máximo 100

2. FORMACIÓN
a) Formación Académica:

x 2,00 =

b) Formación Continuada:
   Las actividades de formación serán valoradas siempre que cumplan los requisitos exigidos en el Baremo del Pacto:

x 0,02 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 23

máximo 25

3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifi co relacionadas con la categoría y/o especialidad c on ISBN

x 1,00 =

x 0,30 =

b) Por cada ponencia en congresos o reuniones relac ionadas con la categoría y/o especialidad:

x 0,20 =

x 0,10 =

x 0,05 =

c) Por cada comunicación en congresos o reuniones r elacionadas con la categoría y/o especialidad:

x 0,10 =

x 0,05 =

x 0,025 =

x 0,30 =  

máximo 5

x 5,00 =  

máximo 10

máximo 135

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

Total 3.c)

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos  consignados en este autobaremo.

   2. De ámbito Nacional

   3. De ámbito Regional

d) Por publicacion en revistas de carácter cientifi co relacionadas categoría:

e) Por haber superado ejercicio O.P.E. para el acce so a plazas del INGESA:

   3. De ámbito Regional

   1. De ámbito Internacional

   1. Número de Horas  de formación como discente:

   2. Número de Horas  de formación como docente:

   1. Por cada libro completo

   2. Por cada capítulo completo

Total 3.a)

Total 3.b)

   1. De ámbito Internacional

   2. De ámbito Nacional

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS  a) + b) + c) + d) + e)

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN a) + b)

=

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

   b) Servicios Prestados como Celador en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios Prestados como en Centros Concertados con el S.N.S.

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE CELADORES

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios Prestados como Celador en II.SS. del S.N.S.

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) +  c) + d)

Total b) Formación Continuada:

x 0,25

   Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel mas alto presentado:



  
Número Puntos Parcial Apartado

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

x 0,50 =  

x 0,30 =

 

x 0,10 =
máximo 5

máximo 90

2. FORMACIÓN
A) Formación Académica:
   1. EXPEDIENTE ACADÉMICO:

x 0,60 =

x 0,40 =  

 

x 1,00 =

x 3,00 =

x 2,00 =

máximo 10

B) Formación Especializada:
   1. OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS:

x 6,00 =

x 1,00 =

x 2,00 =
máximo 8

C) Formación Continuada:
   1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,02 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 2

   2. HORAS COMO DOCENTE DIRIGIDAS A OTRAS CATEGORI AS: x 0,02 =

   3. SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR:
máximo 5

x 0,20 =

 máximo 31

máximo 49
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   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE FISIOTERAPEUTAS

D.N.I. con letra o N.I.F.APELLIDOS Y NOMBRE:

Total B) Formación Especializada:

Total C) Formación Continuada:

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN A) + B) + C)

Total C.1 = a + b

1,00

   c) Por titulación superior a la requerida

   b) Titulo de Especialista obtenido Otra Via regulada en el R.D. 450/2005:

   a) Titulo de Especialista obtenido como Residente de Enfermeria:

  5. DIPLOMADO EN SANIDAD expedido por la Escuela Nacional de Sanidad:

   2. PREMIO FIN DE CARRERA:

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) +  c) + d)

x =

Total A) Formación Académica:

   3. MASTER UNIVERSITARIO  relacionado con la categoría o puesto:

   4. EXPERTO UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto:

x 0,06 =

   a) Nº de matrículas de honor y sobresalientes en expediente académico:

   b) Nº de Notables en expediente académico:

   c) Nº total de Asignaturas (No cuentan Religión, Ética, F. Politica. E. Física)

VALOR EPÍGRAFE 2.A.1 EXPEDIENTE ACADÉMICO = ( a + b  ) x 50 / c

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios prestados como FISIOTERAPEUTA en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios prestados como FISIOTERAPEUTA  II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios prestados en Centros Concertados con el S.N.S.

TOTAL

   a) Número de Horas  de formación como discente:

   b) Número de Horas  de formación como docente:

   Por cada curso académico con designación oficial en Centros Universitarios:



3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifi co relacionadas con la categoría y/o especialidad c on ISBN / NIPO

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por publicaciones en revistas de carácter cienti fico en la categoría y/o especialidad:

x 0,30 =  

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones relac ionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones r elacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

e) Por cada cada premio de investigación relacionad o con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,50 =

   2. De ámbito Nacional x 0,30 =

   3. De ámbito Regional x 0,15 =

f) Por cada "Sesión Clínica" de Area

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

g) Por haber superado el ejercicio de la fase de op osición de las O.P.E. para el acceso a plazas del I NGESA 
máximo 5

x 5,00 =  

máximo 12

máximo 151

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Hoja 2 de 2 Firma:
SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

Total 3.e)

Total 3.f) Máximo 10 sesiones

AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE FISIOTERAPEUTAS

Total 3.a)

Total 3.c)

APELLIDOS Y NOMBRE:

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos  consignados en este autobaremo.

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

    En la misma categoría y en su caso especialidad:

D.N.I. con letra o N.I.F.

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS a) + b) + c) + d) +  e) + f) + g)

Total 3.d)



  
Número Puntos Parcial Apartado

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

x 0,50 =  

x 0,30 =

 

x 0,10 =
máximo 5

máximo 90

2. FORMACIÓN
A) Formación Académica:
   1. EXPEDIENTE ACADÉMICO:

x 0,60 =

x 0,40 =  

 

x 1,00 =

x 3,00 =

x 2,00 =

x 1,00 =

máximo 10

B) Formación Especializada:
   1. OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS:

x 6,00 =

x 1,00 =

x 2,00 =
máximo 8

C) Formación Continuada:
   1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,02 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 2

   2. HORAS COMO DOCENTE DIRIGIDAS A OTRAS CATEGORI AS: x 0,02 =

   3. SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR:
máximo 5

x 0,20 =

 máximo 31

máximo 49
Total C) Formación Continuada:

   a) Número de Horas  de formación como discente:

   b) Número de Horas  de formación como docente:

   Por cada curso académico con designación oficial en Centros Universitarios:

=

   6. DIPLOMADO EN PUERICULTURA expedido Escuela Nacional Puericultura:

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios prestados como MATRONA en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios prestados como MATRONA en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios prestados en Centros Concertados con el S.N.S.

   a) Nº de matrículas de honor y sobresalientes en expediente académico:

   b) Nº de Notables en expediente académico:

   c) Nº total de Asignaturas (No cuentan Religión, Ética, F. Politica. E. Física)

VALOR EPÍGRAFE 2.A.1 EXPEDIENTE ACADÉMICO = ( a + b  ) x 50 / c

  5. DIPLOMADO EN SANIDAD expedido por la Escuela Nacional de Sanidad:

x 0,06

   2. PREMIO FIN DE CARRERA:

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) +  c) + d)

x =

Total A) Formación Académica:

   3. MASTER UNIVERSITARIO  relacionado con la categoría o puesto:

   4. EXPERTO UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto:

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE MATRONAS

D.N.I. con letra o N.I.F.APELLIDOS Y NOMBRE:

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN A) + B) + C)

Total C.1 = a + b

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

Total B) Formación Especializada:

1,00

   c) Por titulación superior a la requerida

   b) Titulo de Especialista obtenido Otra Via regulada en el R.D. 450/2005:

   a) Titulo de Especialista obtenido como Residente de Enfermeria:
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3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifi co relacionadas con la categoría y/o especialidad c on ISBN / NIPO

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por publicaciones en revistas de carácter cienti fico en la categoría y/o especialidad:

x 0,30 =  

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones relac ionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones r elacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

e) Por cada cada premio de investigación relacionad o con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,50 =

   2. De ámbito Nacional x 0,30 =

   3. De ámbito Regional x 0,15 =

f) Por cada "Sesión Clínica" de Area

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

g) Por haber superado el ejercicio de la fase de op osición de las O.P.E. para el acceso a plazas del I NGESA 
máximo 5

x 5,00 =  

máximo 12

máximo 151

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Hoja 2 de 2 Firma:
SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS a) + b) + c) + d) +  e) + f) + g)

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos  consignados en este autobaremo.

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

    En la misma categoría y en su caso especialidad:

D.N.I. con letra o N.I.F.

Total 3.d)

Total 3.e)

Total 3.f) Máximo 10 sesiones

AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE MATRONAS

Total 3.a)

Total 3.c)

APELLIDOS Y NOMBRE:



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,25 =  

x 0,10 =
máximo 10  

x 0,05 =

máximo 5

máximo 66

B. FORMACIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA:

   B.1 EXPEDIENTE ACADÉMICO:  No se valorarán las asignaturas de idiomas, religión, ética, formación política y educación física.

   a) Por cada Matrícula de Honor: x 0,40 =

   b) Por cada Sobresaliente: x 0,30 =  

   c) Por cada Notable: x 0,20 =

   B.2

   b) Con sobresaliente o premio extraordinario: x 0,50 =

   B.3

   a) Estudios de Doctorado: x 1,00 =

   b) Grado de Doctor: x 3,00 =

   c) Si "Cum Laude": x 1,00 =

 

 

   B.6 Título de Diplomado en Sanidad: x 2,00 =

   B.7 Título de Diplomado en Puericultura: x 2,00 =

máximo 8

FORMACIÓN ESPECIALIZADA:

 

 

 

máximo 18

   A.3 Servicios Prestados otras categorías en el Sistema Nacional de Salud:

   A.2 Servicios Prestados en la Admón. Pública como MÉDICO (Ver Baremo):

   A.1 Servicios Prestados en el S.N.S. MÉDICO (Ver Baremo):

   a) Grado de licenciado/suficiencia investigadora:

TOTAL APARTADO EXPERIENCIA PROFESIONAL A.1 + A.2 + A.3 + A.4

=x 0,50   A.4 Servicios Prestados en funciones de Dirección, Inspección, Gestión, etc.

=

=

x 2,00

El tiempo de residencia no podrá ser valorado como servicios prestados en ninguno de los epígrafes de experiencia profesional.

Total B.1

TT-B9 x

TT-B8 x

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE MÉDICOS DE FAMILIA/PEDIATR AS DE A. PRIMARIA

TOTAL

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

   B.4 Master Universitario relacionado con la categoría/especialidad:

   B.8 Título de Medicina Familiar y Comunitaria obtenido como Residente:

   B.9 Título de Medicina Familiar y Comunitaria obtenido RD 264/1989:

   B.10 Título de otra Especialidad diferente a la que concursa:

   B.11 Por cada año completo como Residente si B.8 no se ha completado:

   B.5 Título de Experto Universitario relacionado con la categoría/especialidad:

x =1,00

=

Total B.2

Total B.3

x 3,00

TOTAL FORMACIÓN ACADÉMICA (B.1 a B.7)

=18,00

2,00

TT-B10 x 2,00 =

TT-B11 x

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

A. EXPERIENCIA PROFESIONAL

TOTAL FORMACIÓN ESPECIALIZADA (B.8 a B.11)

=2,00
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FORMACIÓN CONTINUADA:  (Siempre que se cumplan los requisitos que se especifican en el Baremo del Pacto)

   B.12 Las actividades formativas que se hayan realizado, se valoraran de la forma siguiente:

   a) Horas  de formación como discente: x 0,025 =

   b) Horas  de formación como docente: x 0,050 =

máximo 30

máximo 56

C. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

1. Por publicaciones en libros de carácter cientifi co relacionadas con la categoría y/o especialidad c on ISBN 

   a) Por cada libro completo x 1,00 =

   b) Por cada capítulo completo x 0,30 =

 
2. Por cada publicación en revistas de carácter cie ntifico en la categoría y/o especialidad o área de trabajo:
   a) Incluidas en el INDEX MEDICUS  
       ESPAÑOL

   b) NO Incluidas en el INDEX MEDICUS
       ESPAÑOL
 

3. Por cada ponencia en congresos o reuniones relac ionadas con la categoría y/o especialidad o área de  trabajo:

   a) De ámbito Internacional x 0,20 =

   b) De ámbito Nacional x 0,10 =

   c) De ámbito Regional x 0,05 =

4. Por cada comunicación en congresos o reuniones r elacionadas con la categoría y/o especialidad o are a:

   a) De ámbito Internacional x 0,10 =

   b) De ámbito Nacional x 0,05 =

   c) De ámbito Regional x 0,025 =

=

   B.13 Nº de cursos como Profesor Asociado de la especidad a la que se opta:

   B.14 Nº de años como Tutor Programas de Formación Postgraduada:

   B.15 Nº de años Comisiones Técnicas en Atención Primaria y Especializada:

TOTAL APARTADO FORMACIÓN: ACADÉMICA + ESPECIALIZADA  + CONTINUADA

TOTAL FORMACIÓN CONTINUADA (B.12 a B.15)

Total B12: a + b

x 1,00 =

Total C.4

x 1,00 =

No se valorarán los cursos realizados durante la especialización incluidos en el programa docente de la especialidad

x 0,30 =

x 0,25

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

BAREMO DE MÉRITOS DE MÉDICOS DE FAMILIA/PEDIATRAS D E A. PRIMARIA

Total C.1

Total C.2

Total C.3

=x 0,15
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5. Por cada cada premio de investigación relacionad o con la categoría y/o especialidad o área de traba jo:

   a) De ámbito Internacional x 0,50 =

   b) De ámbito Nacional x 0,30 =

   c) De ámbito Regional x 0,15 =

6. Por obtener plaza en propiedad como Médico de la  Seguridad Social o que ostente la condición de fun cionario

7. Por cada año completo prestando servicios como C oordinador de su Equipo máximo 3

   Con nombramiento oficial: x 0,50 =

máximo 3

x 0,10 =

   

9. Por haber superado el ejercicio de la fase de op osición de las O.P.E. para el acceso a plazas del I NGESA 
máximo 5

   En la misma categoría y especialidad x 5,00 =  

máximo 20

máximo 142

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

NOTA:  EL MISMO BAREMO ES APLICABLE A PEDIATRÍA, CAMBIANDO LA DENOMINACIÓN DE MÉDICO DE FAMILIA POR
PEDIATRA Ó MÉDICO DE FAMILIA EN FUNCIONES DE PEDIATRA Ó MÉDICOS DE LOS SERVICIOS NORMALES Ó ESPECIALES
DE URGENCIAS Ó MÉDICOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Ó MÉDICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS.
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    en la Administración Pública en cuerpo de carác ter sanitario del Grupo A: x 2,00

Total C.5

   en convenios de asistencia sanitaria autorizados  por la Admon. Pública:

=

8. Por desempeñar plaza de facultativo asistencial como cooperante nacional o internacional

BAREMO DE MÉRITOS DE MÉDICOS DE FAMILIA/PEDIATRAS D E A. PRIMARIA
APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

TOTAL APARTADO OTROS MÉRITOS (C.1 a C.9)

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos  consignados en este autobaremo.



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,75 =  

x 0,30 =

 

x 0,15 =
máximo 10

máximo 130

2. FORMACIÓN
A) Formación Académica:
   1. EXPEDIENTE ACADÉMICO:

x 10,00 =

x 6,00 =  

máximo 10

 

B) Formación Continuada:
   1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,04 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 18

C) Otra Formación:

máximo 30

3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifico r elacionadas con la categoría y/o especialidad con IS BN

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por publicaciones en revistas de carácter cientifico en la categoría y/o especialidad:

   1. Incluidas en "Cuiden citación" x 0,30 =  

   2. No incluidas en "Cuiden citación" x 0,15 =
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Total 3.a)

Total 3.b)

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

x

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios Prestados como T.E.A.P. en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios Prestados como T.E.A.P. en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios Prestados como en Centros Concertados con el S.N.S.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

=

x

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) + c ) + d)

2,00

   a) Nº de Sobresalientes en expediente académico:

   a) Número de Horas  de formación como discente:

   b) Número de Horas  de formación como docente:

   Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel mas alto presentado

   c) Nº total de Asignaturas (No cuentan Religión, Ética, F. Politica. E. Física)

D.N.I. con letra o N.I.F.

=

Total B) Formación Continuada:

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN  A) + B) + C)

   b) Nº de Notables en expediente académico:

VALOR EPÍGRAFE A) EXPEDIENTE ACADÉMICO = ( a + b ) / c

APELLIDOS Y NOMBRE:

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S. 0,12



c) Por cada ponencia en congresos o reuniones relaci onadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones re lacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

e) Por cada cada premio de investigación relacionado con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,50 =

   2. De ámbito Nacional x 0,30 =

   3. De ámbito Regional x 0,15 =

f) Por cada "Sesión clínica"

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

g) Por haber superado el ejercicio de la fase de opos ición de las O.P.E. para el acceso a plazas del ING ESA 
máximo 5

x 5,00 =  

máximo 30

máximo 190

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

    En la misma categoría y en su caso especialidad:

Total 3.d)

Total 3.e)

Total 3.c)

AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

Hoja 2 de 2

Máximo 10 sesiones

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS  a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos con signados en este autobaremo.

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,75 =  

x 0,30 =

 

x 0,15 =
máximo 10

máximo 130

2. FORMACIÓN
A) Formación Académica:
   1. EXPEDIENTE ACADÉMICO:

x 10,00 =

x 6,00 =  

máximo 10

 

B) Formación Continuada:
   1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,04 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 18

C) Otra Formación:

máximo 30

3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifico r elacionadas con la categoría y/o especialidad con IS BN

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por publicaciones en revistas de carácter cientifico en la categoría y/o especialidad:

   1. Incluidas en "Cuiden citación" x 0,30 =  

   2. No incluidas en "Cuiden citación" x 0,15 =

Hoja 1 de 2

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN LABORATORIO

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN  A) + B) + C)

   b) Nº de Notables en expediente académico:

x 0,12 =

x

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) + c ) + d)

2,00 =

Total 3.a)

Total 3.b)

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios Prestados como T.E.L. en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios Prestados como T.E.L. en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios Prestados como en Centros Concertados con el S.N.S.

   a) Nº de Sobresalientes en expediente académico:

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

   b) Número de Horas  de formación como docente:

   Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel mas alto presentado

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

VALOR EPÍGRAFE A) EXPEDIENTE ACADÉMICO = ( a + b ) / c

   c) Nº total de Asignaturas (No cuentan Religión, Ética, F. Politica. E. Física)

Total B) Formación Continuada:

   a) Número de Horas  de formación como discente:



c) Por cada ponencia en congresos o reuniones relaci onadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones re lacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

e) Por cada cada premio de investigación relacionado con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,50 =

   2. De ámbito Nacional x 0,30 =

   3. De ámbito Regional x 0,15 =

f) Por cada "Sesión clínica"

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

g) Por haber superado el ejercicio de la fase de opos ición de las O.P.E. para el acceso a plazas del ING ESA 
máximo 5

x 5,00 =  

máximo 30

máximo 190

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

Hoja 2 de 2

Máximo 10 sesiones

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS  a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

    En la misma categoría y en su caso especialidad:

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos con signados en este autobaremo.

D.N.I. con letra o N.I.F.

AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN LABORATORIO

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

Total 3.d)

Total 3.e)

Total 3.c)

APELLIDOS Y NOMBRE:



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,75 =  

x 0,30 =

 

x 0,15 =
máximo 10

máximo 130

2. FORMACIÓN
A) Formación Académica:
   1. EXPEDIENTE ACADÉMICO:

x 10,00 =

x 6,00 =  

máximo 10

 

B) Formación Continuada:
   1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,04 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 18

C) Otra Formación:

máximo 30

3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifico r elacionadas con la categoría y/o especialidad con IS BN

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por publicaciones en revistas de carácter cientifico en la categoría y/o especialidad:

   1. Incluidas en "Cuiden citación" x 0,30 =  

   2. No incluidas en "Cuiden citación" x 0,15 =

Hoja 1 de 2

Total 3.a)

Total 3.b)

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN RADIODIAGNÓSTICO

x

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios Prestados como T.E.R. en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios Prestados como T.E.R. en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios Prestados como en Centros Concertados con el S.N.S.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

=

x

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) + c ) + d)

2,00

   a) Nº de Sobresalientes en expediente académico:

   a) Número de Horas  de formación como discente:

   b) Número de Horas  de formación como docente:

   Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel mas alto presentado

   c) Nº total de Asignaturas (No cuentan Religión, Ética, F. Politica. E. Física)

D.N.I. con letra o N.I.F.

=

Total B) Formación Continuada:

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN  A) + B) + C)

   b) Nº de Notables en expediente académico:

VALOR EPÍGRAFE A) EXPEDIENTE ACADÉMICO = ( a + b ) / c

APELLIDOS Y NOMBRE:

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S. 0,12



c) Por cada ponencia en congresos o reuniones relaci onadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones re lacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

e) Por cada cada premio de investigación relacionado con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,50 =

   2. De ámbito Nacional x 0,30 =

   3. De ámbito Regional x 0,15 =

f) Por cada "Sesión clínica"

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

g) Por haber superado el ejercicio de la fase de opos ición de las O.P.E. para el acceso a plazas del ING ESA 
máximo 5

x 5,00 =  

máximo 30

máximo 190

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

    En la misma categoría y en su caso especialidad:

Total 3.d)

Total 3.e)

Total 3.c)

AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN RADIODIAGNÓSTICO

Hoja 2 de 2

Máximo 10 sesiones

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS  a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos con signados en este autobaremo.

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,75 =  

x 0,30 =

 

x 0,15 =
máximo 10

máximo 130

2. FORMACIÓN
A) Formación Académica:
   1. EXPEDIENTE ACADÉMICO:

x 10,00 =

x 6,00 =  

máximo 10

 

B) Formación Continuada:
   1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,04 =
máximo 5

x 0,05 =

máximo 18

C) Otra Formación:

máximo 30

3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b y c de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifico r elacionadas con la categoría y/o especialidad con IS BN

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por publicaciones en revistas de carácter cientifico en la categoría y/o especialidad:

   1. Incluidas en "Cuiden citación" x 0,30 =  

   2. No incluidas en "Cuiden citación" x 0,15 =

Hoja 1 de 2

   c) Nº total de Asignaturas (No cuentan Religión, Ética, F. Politica. E. Física)

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS HIG IENISTAS DENTALES

x

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

0,12 =

x

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) + c ) + d)

2,00

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN  A) + B) + C)

   b) Nº de Notables en expediente académico:

   a) Servicios Prestados como T.E.H.D. en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios Prestados como T.E.H.D. en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios Prestados como en Centros Concertados con el S.N.S.

   a) Nº de Sobresalientes en expediente académico:

=   Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel mas alto presentado

Total 3.a)

Total 3.b)

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

TOTAL

Total B) Formación Continuada:

VALOR EPÍGRAFE A) EXPEDIENTE ACADÉMICO = ( a + b ) / c

   a) Número de Horas  de formación como discente:

   b) Número de Horas  de formación como docente:



c) Por cada ponencia en congresos o reuniones relaci onadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones re lacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

e) Por cada cada premio de investigación relacionado con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,50 =

   2. De ámbito Nacional x 0,30 =

   3. De ámbito Regional x 0,15 =

f) Por cada "Sesión clínica"

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

g) Por haber superado el ejercicio de la fase de opos ición de las O.P.E. para el acceso a plazas del ING ESA 
máximo 5

x 5,00 =  

máximo 30

máximo 190

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

Hoja 2 de 2

Máximo 10 sesiones

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS  a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos con signados en este autobaremo.

AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS HIG IENISTAS DENTALES

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

    En la misma categoría y en su caso especialidad:

Total 3.d)

Total 3.e)

Total 3.c)

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,50 =  

x 0,10 =

 

x 0,25 =

 máximo 77

2. FORMACIÓN
a) Formación Académica:

x 2,00 =

b) Formación Continuada:
 Las actividades de formación serán valoradas siempre que cumplan los requisitos exigidos en el Baremo del Pacto:

x 0,02 =

máximo 20

3. OTROS MÉRITOS

   Solo se valorará una oposición x 5,00 =

máximo 5

máximo 102

TOTAL BAREMO

Melilla, _____ de Febrero de 201
Firma:

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos con signados en este autobaremo.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TELEFONISTAS

TOTAL APARTADO 3

TOTAL

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN a) + b)

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) + c )

Por haber superado un ejercicio de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público para el acceso a plazas de la misma 
categoría, convocadas en el ámbito del INGESA:                                                                                    

 Por titulación superior a la requerida baremándose el nivel mas alto presentado:

 Número de Horas  de formación como discente:

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

   a) Servicios Prestados como Telefonista en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios Prestados como Telefonista en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.



  
Número Puntos Parcial Apartado

x 0,50 =  

x 0,30 =

 

x 0,10 =
máximo 5

x 0,06 =
máximo 90

 

2. FORMACIÓN

A) Formación Académica:
   1. EXPEDIENTE ACADÉMICO:

x 0,60 =

x 0,40 =  

x 3,00 =

x 2,00 =

   4. Titulación superior a la requerida: x 2,00 =

máximo 15

B) Formación Continuada:
   1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN siempre que cumplan los requisitos que se mencionan en el Baremo:

x 0,02 =
máximo 5

x 0,05 =

 

máximo 2

   2. HORAS COMO DOCENTE DIRIGIDAS A OTRAS CATEGORI AS: x 0,02 =

   3. SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR:
máximo 5

x 0,20 =

máximo 31

máximo 46

   b) Número de Horas  de formación como docente:

   Por cada curso académico con designación oficial en Centros Universitarios:

TOTAL APARTADO 2. FORMACIÓN A) + B)

   c) Nº total de Asignaturas (No cuentan Religión, Ética, F. Politica. E. Física):

   2. MASTER UNIVERSITARIO  relacionado con la categoría o puesto:

   3. EXPERTO UNIVERSITARIO relacionado con la categoría o puesto:

   a) Número de Horas  de formación como discente:

Hoja 1 de 2

Total B) Formación Continuada:

BOLSA DE TRABAJO DEL AREA DE SALUD DE MELILLA
AUTOBAREMO DE MÉRITOS DE TRABAJADOR SOCIAL

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRE:

TOTAL

D.N.I. con letra o N.I.F.

La descripción de cada uno de los apartados de este Autobaremo es incompleta. Antes de rellenarlo consultar Baremo del Pacto.

Total A) Formación Académica:   

VALOR EPÍGRAFE EXPEDIENTE ACADÉMICO = ( a + b ) x 5 0 / c   

   a) Nº de matrículas de honor y sobresalientes en expediente académico:

   b) Nº de Notables en expediente académico:

TOTAL APARTADO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL a) + b) +  c) + d)

   a) Servicios Prestados de Trabajador Social en II.SS. del S.N.S.

   b) Servicios Prestados de Trabajador Social en II.SS. de otra Admón Pública:

   c) Servicios Prestados como en Centros Concertados con el S.N.S.

   d) Servicios prestados en otras categorías en centros del S.N.S.

Total 2.B.1



3. OTROS MÉRITOS

En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoraran solo los seis primeros autores.

a) Por publicaciones en libros de carácter cientifi co relacionadas con la categoría y/o especialidad c on ISBN / NIPO

   1. Por cada libro completo x 1,00 =

   2. Por cada capítulo completo x 0,30 =

b) Por publicaciones en revistas de carácter cienti fico en la categoría y/o especialidad:

x 0,30 =  

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones relac ionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,20 =

   2. De ámbito Nacional x 0,10 =

   3. De ámbito Regional x 0,05 =

d) Por cada comunicación en congresos o reuniones r elacionadas con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,10 =

   2. De ámbito Nacional x 0,05 =

   3. De ámbito Regional x 0,025 =

e) Por cada cada premio de investigación relacionad o con la categoría y/o especialidad:

   1. De ámbito Internacional x 0,50 =

   2. De ámbito Nacional x 0,30 =

   3. De ámbito Regional x 0,15 =

f) Por cada "Sesión clínica"

x 0,05 =

x 0,025 =

máximo 0,5

g) Por haber superado el ejercicio de la fase de op osición de las O.P.E. para el acceso a plazas del I NGESA 
máximo 5

x 5,00 =  

máximo 12

máximo 148

TOTAL BAREMO

Hoja 2 de 2 Melilla, _____ de Febrero de 201
SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DE MELILLA Firma:

    En la misma categoría y en su caso especialidad:

   1. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia a partir del 1-01-2008

   2. Acreditada y registrada por la Unidad de Docencia hasta el 31-12-2007

Total 3.e)

TOTAL APARTADO 3. OTROS MÉRITOS a) + b) + c) + d) +  e) + f) + g)

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I. con letra o N.I.F.

BAREMO DE MÉRITOS DE TRABAJADOR SOCIAL

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos  consignados en este autobaremo.

Máximo 10 sesiones

Total 3.a)

Total 3.c)

Total 3.d)
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