
ANEXO  II

BAREMACIÓN  DE  MÉRITOS  DE  LA  PRIMERA FASE  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LAS LISTAS DE RESERVA DEL PERSONAL TEMPORAL
PROPIO DEL INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA (ICHH)

A) Experiencia profesional (por día trabajado ). Puntuación máxima a obtener: 40 puntos

La puntuación a obtener en este apartado será como máximo de 40 puntos, en la forma y con los requisitos
que se determinen en las correspondientes Bases Específicas. La puntuación será la siguiente:

a) En la Administración Pública*, servicios prestados en la misma categoría o función a la que se
opta: 0,017 puntos.

b) En la Administración Pública*, servicios prestados en la distinta categoría o función a la que se
opta: 0,008 puntos.

c) En el sector privado con contrato laboral por cuenta ajena en la misma categoría o función a la
que se opta: 0,007 puntos.

En caso de contrato en prácticas o de formación y aprendizaje, la experiencia en la categoría convocada se
valorará en un 50% de lo fijado en los apartados anteriores, según el ámbito en que hayan prestado sus
servicios.

Acreditación:

Para acreditar la experiencia profesional, se deberá aportar necesariamente los siguientes documentos:

a) En la Administración Pública: informe de vida laboral y certificado de servicios prestados.

b) En otros ámbitos: informe de vida laboral y certificado de empresa o fotocopia del contrato de
trabajo que acredite la categoría profesional.

El periodo de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valorado como tiempo de
servicios prestados.

*A los efectos de la valoración de los méritos de experiencia profesional,  se considerará Administración
Pública, las señaladas en el artículo 2.1. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En aplicación del Real
Decreto 543/2001, de 18 de mayo (BOE nº 130, de 31.5.01), sobre acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, el Tribunal equiparará los
méritos valorables que acrediten los concursantes comunitarios a la puntuación del baremo de méritos, con
sujeción a los principios constitucionales de igualdad en el acceso a la función pública y no discriminación
por razón de la nacionalidad.

B) Titulaciones Académicas de carácter oficial: Puntuación máxima a obtener: 11 puntos

Se valorarán hasta un máximo de 11 puntos las titulaciones académicas superiores o distintas a la exigida
en la convocatoria, según se determine en las Bases Específicas de la convocatoria.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los títulos exigidos por la
legislación académica vigente como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados.

a) Realización del programa de Doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora): 1 punto.

b) Título de Doctor/a calificado como Apto: 3,5 puntos.

c) Título de Doctor/a calificado como Apto con mención "cum laude": 4 puntos.

d) Máster Universitario: 4 puntos

e) Título de Licenciado, Título de Grado junto a Máster Universitario, Ingeniero o Arquitecto: 8 puntos.

f) Título de Grado, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 4 puntos.

g) Título de Técnico Superior (Ciclos formativos de Grado Superior), o equivalente: 3 puntos.

h) Bachiller o equivalente 2 puntos.

i) Título de Técnico (Ciclos formativos de Grado Medio), o equivalente: 1,5 puntos.

j) Título de Formación Profesional Básica, Graduado en ESO, o equivalente: 0,5 puntos.



Los epígrafes: a), b) y c) son excluyentes entre sí, pudiéndose puntuar en uno solo de los mencionados.

Acreditación:

La forma de  acreditación  de  este  mérito  será  mediante  fotocopia  compulsada  del  título  o  certificación
académica  que  acredite  tener  cursados  y  aprobados  los  estudios  completos,  así  como  abonados  los
derechos para la expedición de aquel título.

C) Cursos de formación. Puntuación máxima a obtener: 11 puntos

Se valorarán hasta un máximo de 11 puntos, los cursos de formación debidamente acreditados, que hayan
sido convocados, impartidos u homologados por organismos, administraciones o instituciones públicas, u
otras  entidades  en  colaboración  y  acreditados  por  aquéllos,  en  la  forma  y  con  los  requisitos  que  se
establezcan en las correspondientes Bases Específicas.

C.1) Formación relacionada con las funciones propias.

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, titulaciones universitarias de carácter no oficial
(finalizadas): Títulos propios de Máster, Magíster, Especialista, Experto, etc. debidamente acreditados como
docente o dicente, así como la actividad docente académica oficial cuyos contenidos estén relacionados con
las funciones propias de la categoría que haya sido convocada, siempre que hayan sido impartidos por
entidades públicas, o por entidades privadas cuando exista colaboración, participación o reconocimiento de
una entidad pública acreditada para el curso de que se trate.

La puntuación será la siguiente:

CURSOS RECIBIDOS

a) 1 crédito ECTS (Sistema europeo de transferencia de créditos): 0,5 puntos.

b) 1 hora lectiva con aprovechamiento: 0,02 puntos.

c) 1 hora lectiva con certificado de asistencia: 0,01 puntos.

CURSOS IMPARTIDOS

d) 1 hora lectiva: 0,04 puntos.

C.2) Formación de carácter transversal. Puntuación máxima a obtener: 3 puntos.

Asimismo, se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, los cursos que traten sobre materias transversales,
como: ofimática, igualdad, violencia de género, prevención de riesgos laborales, ley de protección de datos,
administración electrónica, ley de transparencia, procedimiento administrativo, contratación administrativa y
subvenciones públicas etc., determinados en cada convocatoria.

La puntuación será la siguiente:

a) 1 crédito ECTS (Sistema europeo de transferencia de créditos): 0,5 puntos.

b) 1 hora lectiva con aprovechamiento: 0,02 por cada hora.

c) 1 hora lectiva con certificado de asistencia 0,01 por cada hora.

Acreditación:

Para acreditar los cursos de formación se deberá disponer de original o copia compulsada del certificado de
asistencia  o diploma en el  que figure:  número de horas de duración,  programa desarrollado,  fecha de
celebración y escudo, sello o anagrama de la entidad pública que lo organiza o, en su caso, colabora en su
celebración.

Para acreditar la actividad docente deberá disponer de la certificación acreditativa expedida por el órgano
competente con los requisitos indicados en el párrafo anterior.

Sólo se valorarán los cursos recibidos e impartidos por una sola vez..

Cuando en la certificación o diploma de las actividades formativas en este apartado figuren antiguos créditos
universitarios la equivalencia se realizará a 10 horas lectivas salvo que se acredite por el interesado un valor
por crédito diferente.



Una misma actividad formativa no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados
anteriores, por lo que se computará por el que resulte más favorable al interesado.

D) Títulos de idiomas. Puntuación máxima a obtener: 3 puntos.

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos el estar en posesión de titulaciones o certificaciones oficiales de
idiomas distintos al castellano donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. A estos efectos, se valorará un título o certificación por idioma.

a) Nivel C2 3 puntos.

b) Nivel C1 2,5 puntos.

c) Nivel B2 2,0 puntos.

d) Nivel B1 1,5 puntos.

e) Nivel A2 1,0 puntos.

f) Nivel A1 0,5 puntos.

Acreditación:

Se  deberá  aportar  copias  compulsadas  de  certificaciones  acreditativas  en  idiomas  expedidas  por
organismos  oficiales,  instituciones  educativas  y/o  académicas  de  reconocido  prestigio  acreditadas  u
homologadas para la participación y evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado
dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la misma valoración que los niveles
de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la Escuela Oficial de Idiomas en el
anexo III  del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del
currículo  de  las  enseñanzas  de  idiomas  por  el  que  se  fijan  los  aspectos  básicos  del  currículo  de  las
enseñanzas  de  idiomas  de  régimen  especial  reguladas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mao  de
Educación.

Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

E) Otros Méritos. Puntuación máxima a obtener: 5 puntos

En este apartado se valorarán otros méritos como: publicaciones, ponencias, posesión de determinadas
certificaciones, etc. relacionados con las funciones de la categoría que se convoca, hasta un máximo 5
puntos, en la forma y con los requisitos que se determinen en las Bases específicas de la convocatoria.

E.1) Certificados de profesionalidad.

Para los Grupos III,  IV y V, se valorará la pertenencia de certificados de profesionalidad que acrediten
cualificaciones relacionados con la categoría convocada.

Sólo se admitirán los certificados de profesionalidad expedidos por el Servicio Público de Empleo (SEPE) o
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

a) Nivel 3 4 puntos

b) Nivel 2 3 puntos

c) Nivel 1 2 puntos

Acreditación:

Se deberá aportar copias compulsadas de los mismos.

E.2) Publicaciones, ponencias y comunicaciones

Para los Grupos I, II y III, se valorarán las publicaciones, ponencias y comunicaciones relacionadas con las
funciones de la categoría convocada, siempre que posean un carácter científico divulgativo o docente y
aparezca reflejado en la publicación el nombre de la persona autora.



a) Por artículo en revista científica con índice de impacto (con ISSN) 3 puntos

b) Por libro completo (con ISBN)  2,25 puntos

c) Por capítulo de libro (con ISBN) 1,125 puntos

d) Por artículo en revista científica sin índice de impacto (con ISSN) 1,125 puntos

e) Por cada ponencia presentadas a congreso 1,125 puntos

f) Por cada comunicación presentada a congreso 0.55 puntos

Reglas de valoración:

Solo se valorarán a los cinco primeros autores de los trabajos a que se refiere este apartado.

Serán objeto de valoración los artículos recogidos en revistas científicas de publicación periódica, siempre
que guarden relación directa con la categoría a la que se concurre, aunque el carácter de la revista en que
se publique pueda corresponder al ámbito funcional de otras categorías y/o especialidades.

Se considera que la revista en la que se haya publicado el artículo tiene Índice de impacto cuando la misma
aparezca adecuadamente recogida en los índices internacionales o nacionales.

https://uned.libguides.com/herramientas_evaluacion/revistas/impacto

La autoría de capítulos de libros, o de libros completos, será objeto de valoración cuando corresponda a
publicaciones que se encuentren adecuadamente referenciadas en términos bibliográficos y cuando el libro
en cuestión tenga el correspondiente número de registro ISBN.

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn/base-de-datos-  delibros.html  

Acreditación:

La forma de acreditación será la siguiente:

Artículos en revista:
• Copia de la primera y última página del artículo.
• Copia de la(s) página(s) del índice del número o volumen de la revista (en el caso de que no

figure en la primera página del artículo).

Libros y capítulos de libro:
• Copias de portada y título, autores (o editores), créditos del libro (editorial, ISBN...), índice,

año de publicación
• En el caso de capítulos de libro, incluir además: primera y última página del capítulo, así

como el índice de capítulos en el que figure la contribución del solicitante.
• No se podrán valorar más de 3 capítulos de un mismo libro.

Contribuciones a congresos y conferencias
• Copia del resumen presentado.
• Copia que acredite el tipo de participación.
• En  caso  de  publicación:  copia  de  la  caratula  e  índice  y  créditos  de  la  editorial  (ej.

ISBN/ISSN), primera y última página de la contribución.

En ningún caso un mismo contenido claramente determinado y objetivable, publicado bajo diferentes formas
-artículo, capítulo, comunicación etc.- podrá ser objeto de más de una de las valoraciones establecidas en el
auto-baremo.

E. 3) Formación especializada. Puntuación máxima a obtener: 4 puntos.

Para los Grupos I y II, por estar en posesión de un Título de Especialista de especialidades sanitarias hasta
un máximo de 4 puntos. En este epígrafe se valorará un único título.

a) Por haber completado el período como residente del programa EIR, MIR, FIR, QUIR, BIR, PIR o
RHIR según corresponda a la  categoría  a  la  que  se presente,  en España o  país  de la  Unión
Europea o bien haber completado el período de formación como residente en un centro extranjero
con  un  programa  reconocido  de  docencia  para  postgraduados/as  en  la  categoría  a  la  que  se
presente y con el título convalidado por el Ministerio competente en materia de educación: 4 puntos.

https://uned.libguides.com/herramientas_evaluacion/revistas/impacto
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn/base-de-datos-delibros.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn/base-de-datos-


b)  Por  estar  en posesión  de Título  de Especialista  a  través de cualquier  otra  vía  distinta  a  la
señalada en el apartado anterior: 2 puntos.

NOTA: No se tendrán en cuenta los méritos alegados que no estén debidamente acreditados.


