
 

CURSO DE DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA 2010 
(DIPLOMADO EN SANIDAD) 

 
ANEXO III 

 
BAREMO Y AUTOEVALUACIÓN DE MÉRITOS.  

 
 
 

A) Profesionales sanitarios que desempeñen funciones en el Sistema de Salud 
de la Junta de Castilla y León o los que quieran acceder al mismo estando 
incluidos en las listas de interinos o sustitutos de personal de salud pública de 
la Comunidad y en situación de desempleo que acrediten dicha condición a la 
fecha de la convocatoria. 

 
 
1.- DESEMPEÑO DE UN PUESTO DE TRABAJO EN EL SISTEMA DE 
SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. 

-  Funcionario de Carrera, Estatutario y Laboral Fijo: ..............  4 puntos. 
-  Interinos, Sustitutos y Eventuales en la fecha de la convocatoria: 
.................................................................................................  1 punto. 
-  Trabajador de Fundaciones Públicas de la JCyL .................  1 punto. 
-  Trabajador de Fundaciones Privadas de la JCyL.................  1 punto. 
-  Becario..................................................................................  0 puntos. 
-  Estudiante MIR, EIR, etc. .....................................................  0 puntos. 

 
 
2.- MÉRITOS PROFESIONALES (sin límite de puntos). 

- Trabajo en el Sistema Público de Salud de Castilla y León: 0,1 puntos 
por mes trabajado: 

- Los meses se consideran de 30 días.  
- En el caso de periodos laborales contados en días, se dividirán 

entre 30 (usando la siguiente fórmula: días trabajados / 30 y se 
redondeará hacia abajo. Ejemplo 15,4 meses =  15 meses, 15,99 
meses = 15 meses). 

- En el caso de periodos laborales contados en horas, se dividirán 
entre 7 (usando la siguiente fórmula: horas trabajadas / 7 y se 
redondeará hacia abajo obteniendo días. Estos días a su vez deben 
ser pasados a meses utilizando la formula anterior. Ejemplo 15,4 
días =  15 días; 15,99 días = 15 días). 

- Se darán como documentos válidos; “certificados oficiales de 
servicios prestados” emitido por la entidad correspondiente, “vida 
laboral” o equivalentes. 

- 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 ajenos a la Junta de Castilla y 
León, INSALUD o Ministerio de Sanidad. 
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B) A completar exclusivamente por los profesionales no incluidos en el apartado 
anterior y/o que realizan ejercicio libre de la profesión. 
 
 

1.- MÉRITOS ACADÉMICOS  (Hasta un máximo de 50 puntos). 
 

-  Segunda, tercera, (etc.) Licenciatura (distinta a la que es requisito para acceder 
al curso) de Universidades españolas o convalidada ........................ 6 puntos. 
-  Segunda, tercera, (etc.) Diplomatura (distinta a la que es requisito para acceder 
al curso) de Universidades españolas o convalidada ........................ 3 puntos. 
-  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)  
-  Por cada crédito obtenido en cursos acreditados por la CFC......... 0,1 puntos. 
(acreditados 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. 

 
 
 

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

-  Por cada mes trabajado en el Sistema Público de Salud de Castilla y León: 
................................................................................................................... 0,1 puntos:  
- Los meses se consideran de 30 días,  
- En el caso de periodos laborales contados en días, se dividirán entre 30 (usando la 
siguiente fórmula: días trabajados / 30 y se redondeará hacia abajo. Ejemplo 15,4 
meses =  15 meses, 15,99 meses = 15 meses). 
- En el caso de periodos laborales contados en horas, se dividirán entre 7 (usando la 
siguiente fórmula: horas trabajadas / 7 y se redondeará hacia abajo. Estos días a su 
vez deben ser pasados a meses utilizando la formula anterior. Ejemplo 15,4 días 
=  15 días; 15,99 días = 15 días). 
- Se dará como documentos válidos; “certificados oficiales de servicios prestados” 
emitido por la entidad correspondiente, “vida laboral” o equivalentes. 
- 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 ajenos a la Junta de Castilla y León, 
Insalud, Ministerio de Sanidad. 

 


