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

 
BAREMO E INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL ANEXO III 
 

 
1.- BAREMO Y AUTOEVALUACIÓN DE MÉRITOS.  

El Anexo III debe ser completado exclusivamente por profesionales sanitarios que desempeñen 
funciones en el Sistema de Salud de la Junta de Castilla y León que acrediten dicha condición a la fecha 
de la convocatoria. 
 
 

1.1.- DESEMPEÑO DE UN PUESTO DE TRABAJO EN EL SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN A 
FECHA DE CONVOCATORIA. 

-  Funcionario de Carrera, Estatutario y Laboral Fijo...................................................  4 puntos. 
-  Interino, Sustituto y Eventual ...................................................................................  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. 

 
 
1.2.- MÉRITOS PROFESIONALES (sin límite de 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 la Junta de Castilla y León o en su caso el 
INSALUD y Ministerio de Sanidad antes de la trasferencia de competencias. 

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

interinos, acreditación de situación de desempleo así como el tipo de título universitario (licenciatura o 
diplomatura) y el nombre de dicho título. 

• Apartado 2: Indicar en la tabla el nombre del documento que remite como acreditación de desempeñar 
un puesto de trabajo en sistema de salud de Castilla y León, indicando si el alumno es Funcionario de 
Carrera, Estatutario, etc. y el nº de puntos otorgados según el baremo del apartado 1.- de este 
documento. 
Ejemplo: 

Descripción del Documento Acreditativo Ptos 

Nombramiento Funcionario de ….. 4 

 
 

• Apartado 3: 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. 

 
 


