
CURSO DE DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA 2011 
(DIPLOMADO EN SANIDAD) 

 
BAREMO E INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL ANEXO IV 
 

 
1.- BAREMO Y AUTOEVALUACIÓN DE MÉRITOS.  

El Anexo IV debe ser completado exclusivamente por los profesionales sanitarios que NO 
desempeñen funciones en el Sistema de Salud de la Junta de Castilla y/o que realizan ejercicio libre de 
la profesión. 

 
1.1.- MÉRITOS ACADÉMICOS (sin límite de puntos). 
 

-  Segunda, tercera, (etc.) Licenciatura de Universidades españolas o convalidada ...............  6 puntos. 
(distinta a la que es requisito para acceder al curso) 
-  Segunda, tercera, (etc.) Diplomatura de Universidades españolas o convalidada ...............  3 puntos. 
(distinta a la que es requisito para acceder al curso) 
-  Segunda, tercera, (etc.) especialidad universitaria (obtenida a parte de la licenciatura) de Universidades 
españolas o convalidada..........................................................................................................  6 puntos. 
-  Doctorado en Universidades españolas o convalidado.........................................................  3 puntos. 
-  Master universitario (650 horas o más).................................................................................  1 punto. 
    (Universidades españolas o convalidados)  
-  Experto universitario y Diploma universitario (250 horas o más) ..........................................  0,5 puntos. 
    (Universidades españolas o convalidado)  
-  Por cada crédito obtenido en cursos acreditados por la CFC...............................................  0,1 puntos. 
   (acreditado tanto por la Comisión Nacional de Formación Continuada de las  
   Profesiones Sanitarias, como de cualquiera de las Comunidades Autónomas) 
-  Suficiencia Investigadora ......................................................................................................  0 puntos. 
-  Diploma de Estudios Avanzados ..........................................................................................  0 puntos. 
-  Tesina ..................................................................................................................................  0 puntos. 

 
1.2.- MÉRITOS PROFESIONALES (Hasta un máximo de 6 puntos). 

- Trabajo en el Sistema Público de Salud de Castilla y León o Junta de Castilla y León como licenciado o 
diplomado a fecha de la convocatoria: 0,01 puntos por día trabajado. 
 
Notas: 

- Sólo se dará como documento válido el “Informe de Vida Laboral” o equivalente emitido por 
la Tesorería General de la Seguridad Social (o la entidad que pudiera tener transferidas sus 
funciones). 

- El tiempo como residente de medicina, enfermería y otros tipos de periodos de formación no es 
considerado tiempo trabajado. 

- No válido tiempo trabajado para organismos distintos a Junta de Castilla y León, INSALUD o 
Ministerio de Sanidad antes de las transferencias. 

- No válido el tiempo trabajo en farmacias privadas. 
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2.- INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL ANEXO IV: 
• Consignar nombre, dos apellidos y DNI en todas y cada una de las hojas que conforman el Anexo IV en 

las casillas dispuestas a tal efecto. 
• Consignar número identificativo de solicitud en todas y cada una de las hojas que conforman el 

anexo en las casillas dispuestas a tal efecto. 
• Apartado 1: Indicar que documentos remite: DNI, título universitario, así como el tipo de título 

universitario (licenciatura o diplomatura), y el nombre de dicho título. 
• Apartado 2: Méritos Profesionales. 

a) Indicar el Total de días alegados y la puntuación otorgada según el baremo del apartado 1.- de 
este documento.  
   Ejemplo: Total días:   42   x 0,01 puntos =      0,42    puntos. 
 
b) Indicar en la tabla el número de orden (correlativo), el nombre del documento, los días de trabajo 
alegados con el documento, así como los puntos otorgados según el baremo del apartado 1.- de este 
documento.  
 
    Ejemplo: 

Núm. Descripción del Doc. Acreditativo Días Ptos 
1 Informe de Vida Laboral de fecha dd/mm/aa a 

fecha dd/mm/aa 
215 2,15 

2 Informe de Vida Laboral de fecha dd/mm/aa a 
fecha dd/mm/aa 

60 0,6 

    

 
Nota: En caso de necesitar más espacio para méritos profesionales imprima esta página número 3, 
tantas veces como sea necesario. 

 
 

• Apartado 3: Méritos Académicos. 
a) Indicar el Total de Méritos alegados (en puntos).  

  Ejemplo:  Total Méritos Académicos:    7,62    puntos. 
 

b) Indicar en la tabla el número de orden (correlativo), el código del tipo de mérito (ver descripción más 
abajo), el nombre del documento, así como los puntos otorgados según el baremo del baremo del 
apartado 1.- de este documento.  

 
Ejemplo: El alumno ha presentado como requisito para acceder al curso el título de “Licenciado en 
Medicina”, además, posee otra diplomatura en fisioterapia, doctorado en medicina, experto universitario 
en urgencias y emergencias, cursos acreditados por la comisión de formación continuada: 

Num Tipo Descripción del Documento Acreditativo Ptos 
1 DI Diplomatura en Fisioterapia  3 
2 DO Doctorado en Medicina 3 
3 EX Experto Universitario en Urgencias y Emergencias 0,5 
4 CFC Curso de SVB (4 créditos)  0,4 
5 CFC Curso de ……  (5,7 créditos) 0,57 
6 CFC Jornada de ….  (1,5 créditos) 0,15 
    

 
Descripción de los códigos de tipo mérito: 
LI =  Licenciatura. 
DI = Diplomatura  
ES = Especialidad universitaria obtenida a parte de la licenciatura. 
DO = Doctorado 
MA = Master universitario 
EX = Experto universitario y Diploma universitario  
CFC = Curso acreditado por la tanto por la Comisión Nacional de  

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias como de cualquiera de las 
Comunidades Autónomas) 

 
Notas:  
- Recuerde que los curso acreditados por la CFC otorgan 0,1 puntos por crédito. Ej.: Curso e 5,7 
créditos x 0,1 = 0,57 puntos.  
- En caso de necesitar más espacio para méritos profesionales imprima esta página número 4, 
tantas veces como sea necesario. 


