
 

Baremo de estabilización 2022 
Se utilizará idéntico baremo para el concurso de méritos y concurso-oposición. En líneas 
generales será algo así: 

 

Experiencia profesional (máximo 28 puntos) 

a) Por cada mes completo de servicios prestados como estatutario temporal en la 
categoría convocada y dentro del SERIS: 0.16 puntos 

b) Por cada mes completo de servicios prestados como estatutario temporal en la 
categoría convocada y en otros servicios de salud: 0.05 puntos (límite máximo 18.48 
puntos) 

c) Por cada mes completo de servicios prestados como estatutario en otras categorías 
diferentes a la convocada y dentro del SERIS: 0.04 puntos 

d) Por cada mes completo de servicios prestados como estatutario en otras categorías 
diferentes a la convocada y en otros servicios de salud: 0.0.02 puntos 

Si los servicios prestados se expresan en horas, se considera mes completo por cada 140 horas 

Se computarán en el apartado que corresponda los servicios prestados por los residentes de 
último año en asignación provisional de funciones por la Covid 19 (resolución 17 de abril de 
2020). 

 

Otros méritos curriculares (máximo 12 puntos) 

Expediente académico: 

• Por cada matrícula de honor: 1.7 puntos 
• Por cada sobresaliente: 1.5 puntos 
• Por cada notable: 1.2 puntos 

Títulos universitarios postgrado: 

• Máster oficial relacionado con la categoría: 2.4 puntos 
• Programa de doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora): 2.4 puntos 
• Título de doctor: 3 puntos 
• Otras especialidades médicas, farmacéuticas…. 2 puntos. 
• Máster no oficial, títulos propios, experto universitario… con más de 60 créditos ECTS 

1.8 puntos 

Formación continuada 

• Cursos acreditados (CFC o ECTS) 0.03 puntos por crédito 
• Cursos no acreditados equivalencia de 10 horas=1 crédito=0.03 puntos 

Investigación y docencia 

1.- Revistas científicas cada publicación se valora 

a) Primer autor 0.1 puntos 
b) Resto de autores o autores en orden alfabético 0.08 puntos 



 

2.- Libros científicos 

• Capítulo de libro (máximo 3) 
o Primer autor 0.08 puntos 
o Resto de autores o autores en orden alfabético 0.064 puntos 

• Libro único o varios autores o coordinadore de la obra 
o Primer autor 0.4 puntos 
o Resto de autores o autores en orden alfabético 0.32 puntos 

3.- Comunicaciones y ponencias. Cada una 0.03 puntos 

4.- Por cada mes como profesor en facultad de medicina 0.01 puntos 

5.- Funciones docentes a posgraduados 

• Por cada año como tutor docente 0.2 puntos 
• Por cada año como colaborador docente 0.075 puntos 

6.- Por docencia postgraduados 0.004 puntos por hora de docencia impartida 

7.- Por cada mes en funciones de planificación, dirección y gestión de servicios sanitarios 0.025 
puntos 

8.- Por participación en comisiones técnicas hospitalarias 0.2 puntos por comisión (máximo 1 
punto) 

9.- Por participación en becas y proyectos de investigación 0.5 puntos por comisión (máximo 1 
punto) 

10.- Por haber superado la fase de oposición en el SERIS a la categoría a la que se concursa en 
los últimos 10 años 1 punto por OPE superada. 

-:-:-:-:-:-:- 

Para aprobar la fase de oposición habrá que obtener una nota igual o superior al 30% de la 
nota máxima posible. 

Se contabilizarán los aciertos con 1 punto, las preguntas en blanco 0 puntos y las respuestas 
erróneas restarán 0.25 puntos. 

 

Criterios de desempate caso de que dos o más opositores obtengan la misma puntuación 
(fundamentalmente para el procedimiento de sólo concurso de méritos) en: 

• Estar ocupando plaza en la misma categoría en SERIS a fecha de la convocatoria 
• Mayor tiempo de servicios prestados en la misma categoría dentro del SERIS 
• Mayor tiempo de servicios prestados en la misma/equivalente categoría fuera del 

SERIS 
• Letra del apellido (V) 

 

 

 


