BAREMO PUNTUACIÓN CVN
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO.
2.- SITUACIÓN PROFESIONAL (MÁXIMO 5 PUNTOS).
1.- FEA de Cirugía general y Aparato Digestivo
0,1 puntos por mes completo trabajado.
2.- Jefe de Servicio.
0,2 puntos por mes trabajado con esa categoría.
3.- Jefe de Sección.
0,15 puntos por mes completo trabajado
3.- FORMACIÓN ACADÉMICA RECIBIDA (MÁXIMO 30 PUNTOS).
1. Estudios licenciatura en Medicina y Cirugía (5 puntos y 5 extras si sobresaliente o
premio extraordinario).
2. Doctorados: (TÍtulo de doctor 5 puntos, si Sobresaliente Cum laude 5 puntos extras).
3. Conocimiento de idiomas (máximo 3 puntos).
1. INGLÉS: Certificación de conocimiento del idioma inglés detallando nombre del
certificado y año de certificación.
1. B1: 0.5 puntos.
2. B2: 1 puntos.
3. C1: 1.5 puntos
4. C2: 2 puntos.
2. CERTIFICACIÓN OFICIAL DE OTRO IDIOMA DIFERENTE DEL INGLÉS. 1 punto.
4. Otra formación universitaria de postgrado (Máximo 5 puntos).
Máster o Títulos Propios de la Universidad: (1 punto por cada Máster o TÍTULO
PROPIO de más de 60 créditos basado en temas quirúrgicos o de metodología de la
investigación).
5. Formación especializada sanitaria.
Formación MIR (1 punto por año trabajado).4
4.- ACTIVIDAD DOCENTE (MÁXIMO 25 PUNTOS).
A.
B.
C.
D.
E.

Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera. (1 punto/ tesis). Máximo 3.
Formación académica impartida (pregrado) 1 punto/año. Máximo 3.
Formación sanitaria especializada impartida (postgrado) 1 puntos/año. Máximo 5.
Tutorías académicas de MIR. 1 punto /año. Máximo 5.
Cursos y seminarios impartidos orientados a la formación docente universitaria.

En cursos, talleres y congresos acreditados. 0,1 punto por cada crédito de la actividad.
(Excluye ponencias, moderación de mesas o conferencias).
F. Publicaciones docentes o de carácter pedagógico, libros, artículos, etc.
1.1. Publicaciones en Revistas: Se consideran solamente las Publicaciones indexadas en
PubMed, considerando el Factor Impacto de la revista. Detallar título, autores, revista y
factor impacto de la revista.
VALOR
PRIMER AUTOR

1

2º-3ER AUTOR

0,5

ULTIMO AUTOR

1

FACTOR
IMPACTO

PUNTUACIÓN (valor x factor
impacto)

1.2. Publicaciones en Libros/Capítulos de libro que contengan ISBN o Depósito Legal:
CAPÍTULO

LIBRO COMPLETO

PRIMER AUTOR

0,3

1 (más de 3
CAPITULOS)

SIGUIENTES
AUTORES

0,1

0,5

PUNTUACIÓN

G. Participación en congresos con ponencias orientadas a la formación docente
Ponente o moderador en Conferencias, mesas redondas.
NACIONALES

INTERNACIONALES

PONENTE

0,3

0,5

MODERADOR

0,1

0,2

PUNTUACIÓN

5.- EXPERIENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. (MÁXIMO 5 PUNTOS).
Por becas para la investigación recibidas de organismos oficiales (FIS, Comunidad Europea,
Comunidades Autónomas): 1 punto para el investigador principal, y 0,5 puntos para el
investigador colaborador.
6.- ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (25 PUNTOS).
A.- Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales.
Comunicaciones a Congresos (orales, video) y póster.

NACIONALES

INTERNACIONALES

PRIMER AUTOR

0,1

0,2

2º-3ER AUTOR

0,05

0,1

ULTIMO AUTOR

0,1

0,2

POSTER (Hasta 3er autor y
ultimo)

0.05

0,1

PUNTUACIÓN

B.- Otras actividades de divulgación (máximo 10 puntos).
Asistencia a cursos, jornadas, congresos acreditados.1 punto por cada curso de 30 o más
horas acreditadas sobre tema quirúrgico o de metodología la investigación. (Excluidos los
aportados en el capítulo 3.4).
C.- Estancias en centros de I+D+I públicos o privados (máximo de 2 puntos).
Se consideran estancia en otro centro nacional o extranjero, diferente del propio hospital para
profundizar conocimiento en el campo de la cirugía y en especial en Coloproctología. 0,5
puntos/ mes de estancia.
D.- Ayudas y becas obtenidas (máximo 2 puntos).
Becas, que el candidato quiere sean consideradas para la evaluación. (0.5 por cada beca).
E.- Sociedades científicas y asociaciones profesionales (máximo 3 puntos).
Inscripción a sociedades quirúrgicas. (0,50/sociedad)
F.- Premios, menciones y distinciones (máximo 3 puntos).
Premios que el candidato quiere sean consideradas para la evaluación. 1 punto/premio.
G.- Resumen de otros méritos (2 puntos máximo).
Cartas de recomendación. Además de las exigidas oficialmente en la convocatoria. (Máximo 1
punto). 0,25/carta de recomendación.
Vinculación actual a la Cirugía Colorrectal. (Máximo 1 punto).
ENTREVISTA: (MÁXIMO 10 PUNTOS)
Posibilidad de entrevista personal con valor de 10 PUNTOS. Se realizará sólo si la AECP lo
considera necesario.

