
REGISTRO UNIFICADO DE MÉRITOS: 
Conceptos Generales

para dar de alta nuevos méritos

El objetivo de esta presentación es 

• explicar los  Conceptos Generales para dar de alta nuevos 
eventos curriculares en el curriculum digital a través de la 
VENTANILLA ELECTRÓNICA (VEC)

• y analizar paso a paso las cuestiones mas importantes
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¿Qué es “Mis Méritos”?

“Mis Méritos” es el apartado de la VEC en el que puedo dar de
alta, modificar y/o consultar mis méritos.

Una vez dados de alta aquí, podrás usar estos méritos en todos los
procesos selectivos en los que participes.



3

El primer paso y uno de los mas 
importantes para dar de alta un mérito 
nuevo ES SELECCIONAR 
ADECUADAMENTE EL TIPO DE MÉRITO.

En el menú lateral debes seleccionar en
el “Catálogo de Tipos de eventos
curriculares”, el Tipo de Mérito que
quieres dar de alta (recuerda que en
función del tipo de mérito tendrás que
informar unos Valores Específicos u
otros)

Conforme navegues en el árbol de Tipos
de méritos verás marcado en tono azul
la selección que estás haciendo.
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En la pestaña ·Mis Méritos” tienes que desplegar el árbol y 
buscar el tipo de Mérito que quieres crear 

Esta acción es muy relevante, pues el anexado de méritos al 
baremo esta relacionado con el tipo de mérito de que se trate
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Una vez seleccionado pulsar sobre “Crear nuevo Mérito”

¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?
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Hay tres fases en el proceso de alta de un mérito (Información, Adjuntar
documento y Firmar mérito). Al final de cada fase puedes seleccionar
guardar y seguir con la siguiente fase, o bien guardar y cerrar, para
continuar hasta completar el alta del mérito en otro momento:

Información Adjuntar
documento

Firmar
mérito

¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

MUY IMPORTANTE
Cada periodo contenido en un certificado es un evento curricular. No es
correcto subir múltiples eventos en un mismo mérito.
Esto es especialmente importante en los servicios prestados en que
existen en el certificado entre unos y otros periodos días en blanco
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A partir de aquí debes seguir los pasos que te marca la VEC e introducir
la información que te va solicitando.

Recuerda que los campos marcados con * tienes que informarlos
obligatoriamente.

¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?
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Fase “Información del mérito”: Esta fase consta de los pasos 1 al 4, en la
que irás completando la información que la VEC te va mostrando siempre en el
mismo orden:

1. “Fechas”: Las fechas de obtención del mérito.

▪ Cuando la fecha de fin de un mérito (por ejemplo la finalización de un curso) es
posterior a la convocatoria, el mérito no es válido en esa convocatoria y no se
podrá adjuntar

▪ Existe una excepción para aquellos méritos que se valoran por años, meses o
días. En estos casos el mérito aunque tenga fecha fin posterior si es valorado, y
el sistema lo valora por el periodo comprendido entre la fecha de inicio hasta
la fecha de la convocatoria

▪ Cuando no se conoce la fecha de inicio, o no existe por tratarse por ejemplo de
una publicación se debe poner como fecha de inicio y fin la misma

¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?
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Fase “Información del mérito”: Esta fase consta de los pasos 1 al 4, en la que
irás completando la información que la VEC te va mostrando siempre en el mismo
orden:

1. “Fechas”: Las fechas de obtención del mérito.

▪ Cuando la actividad tiene fecha de fin y fecha de expedición la fecha de fin
debe ser la que figura en el documento.

▪ Cuando la actividad solo tiene fecha de expedición la fecha de inicio y fin debe
ser la fecha de expedición.

¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?
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Fase “Información del mérito”:
2. “Selección del Centro”: Es una parte muy importante del proceso, pues en los

méritos, la mayoría de los baremos puntua de forma diferente según el centro donde
se haya realizado.
El Centro donde obtuviste el mérito puedes seleccionarlo de una lista de centros
buscando por el nombre o filtrando por el Tipo de Centro.

¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Nuestro consejo es que utilices centros genéricos y utilices la descripción 
para poder ampliar esta información
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Aunque mas adelante cuando analicemos tipo de mérito a tipo de mérito

indicaremos el centro correcto para cada uno os resumimos el conjunto de Genéricos

¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

CENTRO

01-ACADEMIAS Y OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA

30 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

02-Asociación, Federación o asociacion de asociaciones

04-CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y/O DE LA 3ª EDAD DE TITULARIDAD PUBLICA

31-CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y/O DE LA 3ª EDAD DE TITULARIDAD PRIVADA

42-Centro Público de F Profesional / FP Ocupacional  / EE Medias /En Secundaria/ Ed Especial/ Ed Inf

43-Centro Privado de F Profesional / FP Ocupacional  / EE Medias /En Secundaria/ Ed Especial/ Ed Inf

44-Centro Concertado de F Profesional / FP Ocupacional  / EE Medias /En Secundaria/ Ed Especial/ Ed Inf

08-CENTROS O ENTIDADES SANITARIAS PRIVADAS

09-CENTROS O ENTIDADES SANITARIAS PÚBLICAS NO UNIÓN EUROPEA

10-CENTROS O ENTIDADES SANITARIAS PÚBLICAS UNIÓN EUROPEA

11-CENTROS O ENTIDADES SANITARIAS SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

16-EMPRESAS PÚBLICAS SSPA

12-CENTROS O ENTIDADES SANITARIAS SNS

39-CONSORCIO PUBLICO SSPA (HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL ALJARAFE)

07-CENTROS O ENTIDADES SANITARIAS HOSPITALARIAS CONCIERTO SINGULAR DE BASE POBLACIONAL

40-Centros Sanitarios pertenecientes a Instituciones Penitenciarias

41-Centros Sanitarios pertenecientes a Ministerio competente en Materia de Defensa

13-COLEGIO OFICIAL

14-CONFEDERACION / FEDERACION DE EMPRESAS
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¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

CENTRO

19-CONSEJERÍA / MINISTERIO COMPETENTE EN MATERIA DE SANIDAD

27-Consejería / Ministerio competente en materia de Empleo

28-Consejería / Ministerio  competente en materia de Administración Pública

32-Consejería / Ministerio competente en materia de Educación

45-OTRAS CONSEJERIAS / MINISTERIOS / AGENCIAS ADMINISTRATIVAS PUBLICAS

46- CORPORACIONES LOCALES Y SUS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO

47-Servicios Centrales y Centros NO SANITARIOS Servicios Autonomicos de Salud

17-ESCUELAS SALUD PUBLICAS (SERVICIOS DE SALUD / CONSEJERIAS / MINISTERIO)

34-EASP-Escuela Andaluza de Salud Pública

33-Editoriales

37-Fundación Privada

38-OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

48-FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA INVESTIGACION SANITARIA

49-OTROS ORGANISMOS DE INVESTIGACION DE TITULARIDAD PUBLICA

50-Organizaciones No Gubernamentales Calificadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

35-IAVANTE

36-Instituto de Salud Carlos III

20-ORGANIZACIONES SINDICALES

22-SOCIEDAD / ASOCIACION DE CARACTER CIENTIFICO PROFESIONAL Y SUS GRUPOS ESPECIFICOS

23-SOCIEDADES MERCANTILES O COMERCIALES

24-UNIVERSIDAD ESPAÑOLA O UE

25-UNIVERSIDAD PAISES NO UE



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

En esta nueva versión restringe la búsqueda a los centro compatible con el tipo de

merito (de hecho solo te permite elegir uno de ellos).

Vamos a explicar 2 formas de elegir centro: Usando un genérico y buscando el centro

exacto



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Buscando el centro exacto



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Fase “Información del mérito”:
3. “Nombre del Mérito”: En este paso debes asignar el Nombre del mismo lo mas

completo y exacto posible

• Debe reflejar con la mayor exactitud la denominación de la actividad y ser 
sustancialmente coincidente con la reflejada en la certificación o diploma que lo 
acredite. 

• Imprescindible Poner
• El nombre completo y lo mas exacto posible



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

UN EJEMPLO DE UN MERITO DE FORMACIÓN MAL REGISTRADO

Curso de formación en la Escuela 
Andaluza de Salud Publica (EASP)  
denominado “metodología de 
investigación en ciencias de la salud·

NO ES CORRECTO REGISTRARLO CON LA 
DENOMINACION  CURSO EASP, SINO CON 
EL NOMBRE COMPLETO Y LO MAS 
EXACTO POSIBLE.

En caso de que la denominación sea 
genérica no será validado, pues no es 
posible ejercer por parte del tribunal el 
adecuado control de que no existen 
duplicidades y deber ser corregido por el 
interesado para que el tribunal pueda 
continuar el proceso de valoración

Metodología de investigación en ciencias 
de la salud



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

4. “Valores Específicos”. La VEC te irá mostrando la información que puedes rellenar
en función del Tipo de Mérito y de lo que vayas informando (recuerda que solo los
campos marcados con * son obligatorios).



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?
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¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Me ofrece 3 opciones:

• Cancelar: Si cancelo en este momento se perderán todos los  datos. Y tendré que empezar 
desde 0. Me lo advierte

• Guardar y Salir : Si pulso esta opción el merito se guardará en estado Borrador y podré 
recuperarlo y continuar con el proceso en cualquier momento, PERO NO PODRE 
MODIFICAR LAQS CARACTERISTICAS, SI ME EQUIVOQUE TENDRE QUE ELIMINARLO

• Guardar y seguir: Si pulso esta opción el merito se guardará y podre continuar con el 
proceso de registro y firma, pero ya no podré modificar ninguna característica, solo podre 
editar para añadir algún documento, SIEMPRE QUE NO LO HUBIERA ANEXADO A NINGUN 
PROCESO SELECTIVO
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¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Fase “Adjuntar documentos”:
5. “Selección de documentos”: En este paso debes Asociar la documentación

acreditativa del mérito. Es muy importante que la documentación cumpla los
requisitos establecidos la convocatoria

Te dará mensaje de error (no podrás seguir) si no adjuntas fichero

También nos dará error si el nombre del fichero sobrepasa los 50 caracteres

Consejo usa palabras clave y fechas por ejemplo  2019-02-01 a 2019-02-29_EXP-PROF-
SNS_Valencia



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Fase “Adjuntar documentos”: “Selección de documentos”:

Cuando pulsas adjuntar te abrirá el explorador de tu ordenador y podrá seleccionar el 
fichero



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Fase “Adjuntar documentos”: “Selección de documentos”:

Una vez seleccionado puedes continuar con el proceso y firmar el documento



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

La firma del documento supone la declaración responsable el documento en el que 
éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de ese evento curricular y que 
dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida

Fase “Adjuntar documentos”: “Selección de documentos”:

Antes de firmar es conveniente visualizar el archivo



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Me ofrece 3 opciones:

• Cancelar: Si cancelo en este momento el merito quedara en estado borrador con el 
documento adjuntado “no firmado” y podré recuperarlo y continuar con el proceso de 
anexado de documentos y firma en cualquier momento

• Firmar con certificado digital, me pedirá el certificado y  recuerda que para poder firmar y 
presentar documentos con certificado digital deberás tener instalado el componente 
AutoFirma

• Firma de Servidor: Por su sencillez y rapidez recomendamos esta OPCION
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¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Una vez suscrita la declaración responsable nos mostrará todos los datos que 
constan en el registro del mérito 

Los méritos registrados  se quedaran en nuestro expediente y podremos editarlos y 
añadir nuevos documentos en tanto en cuanto no hayan sido presentados a ningún 
proceso electivo.



¿Cómo puedo dar de alta un mérito nuevo?

Los méritos en borrador pueden se modificados
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EN RESUMEN

IMPORTANTE. Hay tres fases para el ALTA de un MÉRITO:

•Información del mérito: Se trata de describir el mérito (pasos 1, 2, 3 y 4). Debes

guardar la información y no puede modificarse (sí borrar).

•Adjuntar documentación acreditativa:: para aportar la documentación

acreditativa del mérito.

•Firmar documentación acreditativa:: los documentos aportados para
responsabilizarte de su veracidad.

Al completar cada fase, puedes elegir “Guardar y seguir” hasta completar el alta del
mérito o “Guardar y cerrar” si quieres hacerlo en otro momento. Mientras no completes
el alta de un mérito, este se encontrará en estado “Borrador” y podrás completar el alta
editándolo.

Antes de firmar la documentación acreditativa de un mérito debes visualizarla para
comprobar que la has escaneado correctamente y que es la que se corresponde con el
mérito.

Hasta que no completes el alta del mérito no puedes aportarlo en un Proceso Selectivo
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Solo puedes modificar parcialmente un mérito si no lo has incluido en
ninguna solicitud (es decir, en estado “Borrador” o en estado “No incluido en
Proceso”), mediante la opción de Editarlo.

No puedes modificar la descripción y caracteristicas del mérito (pasos 1, 2 y 3)
pero sí añadir/borrar documentos y/o firmarlos.

Para modificar un Mérito:

• Accede al apartado “Mis Méritos”
• Bien en la opción de “Todos los méritos” o seleccionando el Tipo de Mérito,

busca el Mérito en el listado “En Borrador” o “No incluidos en Proceso” y
pulsa para ver el detalle del mismo

• En el detalle del Mérito pulsa “Editar”

¿Puedo modificar un Mérito?
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¿Puedo usar el mismo Mérito en distintos Trámites?

Sí, puedes anexar el mismo Mérito a tantos Trámites como sea
necesario (por ejemplo a distintos procesos o a varias convocatorias en
las que se te haya requerido documentación).

¿Estarán disponibles los Méritos en Trámites futuros?

Sí. Los Méritos que des de alta en esta ocasión quedarán incluidos en el
“Registro Unificado de Méritos” y estarán disponibles para futuros
Trámites que realices a través de la VEC.

¿Puedo presentar mis meritos a varios procesos?
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¿Como anexo Mis Méritos en distintos Trámites?

1) Para evitar errores el sistema solo te permite anexar los méritos
a aquellos apartados compatibles con la el tipo de mérito
catalogado por el candidato

2) El sistema ayuda a garantizar el idéntico tratamiento de los méritos
alegados por todas las personas aspirantes, salvaguardando el principio
de igualdad. y se valoren de forma equitativa los mismo, impidiendo que
un mismo merito pueda ser alegado en dos apartados diferentes y por
ello operar para mismos candidatos con idéntico expediente, diferente
puntuación en función de cómo se hubieran distribuido los méritos y en
consecuencia hubieran operado las reglas de cómputo y los límites de
topes

3) No es posible anexar un mismo merito 2 veces a la misma convocatoria.

4) Si por error lo hemos anexado a un apartado erróneo para anexarlo a un
apartado distinto del inicial es preciso previamente desanexarlos.

ANEXAR LOS MERITOS A UNA SOLICITUD (BAREMO)
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¿Como anexo Mis Méritos en distintos Trámites?

5) Es necesario anexar los méritos a aquellos apartados que por su
naturaleza le corresponde.

6) Opera el principio de especialización del Baremo, de forma que un
mérito se anexa al epígrafe que específicamente lo describe y teniendo en
cuenta los centros recogidos en la convocatoria en dicho apartado y
siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el decreto 136/2001,
de 12 de junio Regula los sistemas de selección del personal estatutario y
de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud para dicho apartado.

La mayor complejidad par garantizar el idéntico tratamiento de los méritos
alegados se produce en el apartado Formación que se encuentra presente
en 2 apartados :
• Otra Formación (máximo 32 puntos).
• Otras actividades (máximo 20 puntos)

ANEXAR LOS MERITOS A UNA SOLICITUD (BAREMO)
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO

Decreto 136 Nivel baremo/ Meritos 

permitidos

Nivel baremo/ Organización 

Ventana Autobaremo
Meritos permitido anexar

Experiencia SAS

Experiencia SNS

Experiencia CS UE

Experiencia CS No UE

Experiencia Otros CS

Experiencia Otras Administraciones

Contratos Cooperación

EXPERIENCIA PROFESIONAL. (máximo 40 %)

Centros sanitarios públicos del Sistema 

Nacional de Salud, del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, o de cualquier centro 

sanitario público de los países miembros de 

la Unión Europea o de fuera de ella.

Puestos incluidos en las Relaciones de 

Puestos de Trabajo de dichos organismos

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

(máximo 40 puntos)
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO

Decreto 136 Nivel baremo/ Meritos 

permitidos

Nivel baremo/ Organización 

Ventana Autobaremo

Meritos permitido 

anexar

Educación Primaria y 

Secundaria

Educación Superior No 

Universitaria

Formación Universitaria 

de Grado

Master Oficial

Doctorado

3.- FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA EN CIENCIAS 

DE LA SALUD (la suma máxima 

de este epigrafe y del  4º no 

podrá superar los 32 puntos).

Formación 

especializada en 

ciencias de la salud

Formación Continuada

Diplomas y Títulos 

Propios Universitarios

Estancias Formativas

2.- FORMACIÓN ACADÉMICA  

(máximo 8 puntos)

4.- FORMACIÓN CONTINUADA   

(la suma máxima de este 

epigrafe y del 3º no podrá 

superar los 32 puntos).

FORMACIÓN (máximo 40 %)

Expedientes académicos 

Títulos académicos o de postgrado oficiales

Formación especializada de postgrado

Cursos, diplomas, masters, formación 

continuada impartidos por centros 

universitarios, servicios de salud o 

consejerías de salud de las comunidades 

autónomas, ministerio de sanidad y 

consumo, ministerio de administraciones 

públicas, instituto andaluz de 

administración pública o equivalentes, y 

escuelas de salud pública 

La formación continuada acreditada

Todo ello habrá de estar relacionado con las 

funciones correspondientes
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

Decreto 136 Nivel 

baremo/ Meritos 

permitidos

Nivel baremo/ Organización Ventana 

Autobaremo
Meritos permitido anexar

5.- FORMACIÓN CONTINUADA  

Otras actividades de formacion 

continuada no acreditada impartida 

por sindicatos, organizaciones 

profesionales y otros centro recogidos 

en la convocatoria  (La suma máxima 

de este epígrafe y del 6º no podrá 

superar los 13 puntos

Formación Continuada

Docencia Impartida en Ciencias de 

la Salud

Docencia Impartida en Centros 

Universitarios

Docencia Impartida en Centros 

Educativos de Primaria, Secundaria 

y Superior No Universitaria

Docencia Impartida en Actividades 

de Formación Continuada

Publicación Libro

Publicación Revista

Ponencia 

Comunicación

Redes Temáticas

Otros Proyectos de Investigación

Patente o Modelo de Utilidad 

Registrados

10.- IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO 

ORGANIZATIVO(Máximo 1 punto) 

Participación en Comisiones 

Institucionales

8. -PONENCIAS Y COMUNICACIONES 

CIENTÍFICAS

9. -ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

6.- Actividades docentes (La suma 

máxima de este epígrafe y del 5º no 

podrá superar los 13 puntos

7.- Publicaciones Científicas

OTRAS ACTIVIDADES.  

(máximo 20 %)

Actividades docentes:

Cursos impartidos por 

organizaciones sindicales, 

corporaciones locales, 

corporaciones 

profesionales o entidades 

sin ánimo de lucro y entre 

cuyos fines se encuentre 

la formación. Todo ello 

habrá de estar 

relacionado con las 

funciones 

correspondientes

Actividades científicas

Actividades de 

investigación
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
I Experiencia Profesional máximo 40 puntos

APART. ORG DESCRIPCION EPIGRAFE MERITOS PERMITIDOS

I 1 Experiencia Profesional Experiencia en Otras Administraciones Públicas

I 1 Experiencia Profesional Contratos de Investigación y Programas de Movilidad

I 1 Experiencia Profesional Contratos en Programas de Cooperación Internacional

I 1 Experiencia Profesional Experiencia en Otros Centros Sanitarios (CS)

I 1 Experiencia Profesional Experiencia CS Extra-Comunitarios (No UE)

I 1 Experiencia Profesional Experiencia SAS

I 1 Experiencia Profesional Experiencia SNS

I 1 Experiencia Profesional Experiencia Centro Sanitarios (CS) UE
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
II FORMACIÓN (máximo 40 %)
2, Formación Académica Máximo 8 puntos

APART. ORG DESCRIPCION EPIGRAFE MERITOS PERMITIDOS

II 2 Titulacíon Exigida Como Requisito. Formación Universitaria de Grado

II 2 Otras Titulaciones Distintas a la Presentada Doctorado

II 2 Otras Titulaciones Distintas a la Presentada Master Oficial

II 2 Otras Titulaciones Distintas a la Presentada Formación Universitaria de Grado
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Este apartado resulta específico tanto en el Decreto 136/2001
como en las Bases de la convocatoria las actividades de Formación
Continuada Acreditada impartidas por las siguientes organizaciones

1) Los Centros Universitarios

2) Los Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades
Autónomas, el Ministerio competente en materia de Sanidad, las Escuelas
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos
acreditadas como centros para la formación continuada para las
profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos citados, o
por el Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas o
sus Institutos de Administración Pública

3) Las actividades de Formación Continuada Acreditada Continuada de las
Profesiones Sanitarias sea cual sea el Centro que las imparte
(modificación del Decreto 136/2001 operada por el Decreto 176/2006

ANEXAR LOS MERITOS A UNA SOLICITUD (BAREMO)

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
II FORMACIÓN (máximo 40 %)
3. Otra Formación (máximo 32 puntos).
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Criterios específicos de la Unidad de medida de las horas y créditos

• Formación impartida por los centros Universitarios

• Si la actividad viene expresada en créditos ECTS siempre se registrara en
dicha unidad de medida

• Si la actividad viene exclusivamente expresada en horas se registrara
en dicha unidad de medida

• En este caso el tratamiento que da el sistema de baremación es el
siguiente

• Si es posterior a al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre se utilizará la
equivalencia de veinticinco horas un crédito

• Si es anterior al R.D. 1125/2003 se utilizará la correspondencia de diez
horas de enseñanza teórica, práctica o de sus equivalencias, al tratarse
de Los Centros Universitarios

ANEXAR LOS MERITOS A UNA SOLICITUD (BAREMO)

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
II FORMACIÓN (máximo 40 %)
3. Otra Formación (máximo 32 puntos).
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Criterios específicos de la Unidad de medida de la Formación
Continuada Acreditada de las Profesiones Sanitarias

• Siempre ha de venir expresada en créditos españoles de formación
continuada en ciencias de la salud (CEFCS) y esta es exclusivamente la
unidad de medida con que se registrará

• Es indiferente que el diploma a titulo informativo indique el numero de
horas que dice el emisor que contenía el curso, pues es la acreditación
concedida y los créditos asignados a la misma por la entidad acreditadora
la que opera, al ser este el sistema normalizado en que se concedió dicha
acreditación

ANEXAR LOS MERITOS A UNA SOLICITUD (BAREMO)

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
II FORMACIÓN (máximo 40 %)
3. Otra Formación (máximo 32 puntos).
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Criterios específicos de la Unidad de medida de la Formación
Continuada Acreditada de las Profesiones Sanitarias

• De acuerdo con lo previsto en el RD 1142/2007, de 31 de agosto, por el
que se determina la composición y funciones de la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula el
sistema de acreditación de la formación continuada. Las acreditaciones
realizadas por los órganos competentes constituidos al amparo del
Convenio de Conferencia Sectorial de 15 de diciembre de 1997, tendrán
plena validez y efecto

ANEXAR LOS MERITOS A UNA SOLICITUD (BAREMO)

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
II FORMACIÓN (máximo 40 %)
3. Otra Formación (máximo 32 puntos).
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Criterios específicos de la Unidad de medida de la Formación
Continuada NO Acreditada Impartida por los centros contemplados
en este apartado

• Se trata de las organizaciones reflejadas en el ordinal 2º de la trasparencia
número 43

• Las actividades de formación continuada, de contenido específico del
ejercicio profesional de la categoría o del puesto de trabajo, impartidas con
anterioridad al 15 de septiembre de 2007 (se considerarán a efectos de su
baremación como formación continuada acreditada valorándose en caso
de no venir expresado en créditos, con una equivalencia de 10 horas un
crédito.

ANEXAR LOS MERITOS A UNA SOLICITUD (BAREMO)

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
II FORMACIÓN (máximo 40 %)
3. Otra Formación (máximo 32 puntos).
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

APART. ORG DESCRIPCION EPIGRAFE MERITOS PERMITIDOS

III 3 Títulos de Especialista en Ciencias de la Salud Formación Especializada en Ciencias de la Salud

III 4
Formación Continuada Acreditada impartida por 

cualquier Entidad
Formación Continuada

III 4 Formación Continuada Impartida por la Universidad Diplomas y Títulos Propios Universitarios

III 4

Formación continuada NO ACREDITADA  impartida 

por servicios de salud o consejerías de salud de las 

comunidades autónomas, ministerio de sanidad y 

consumo, ministerio de administraciones públicas, 

instituto andaluz de administración pública o 

equivalentes, y escuelas de salud pública 

Formación Continuada

III 4 Estancias Formativas en Centros Sanitarios Estancias Formativas

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
II FORMACIÓN (máximo 40 %)
3. Otra Formación (máximo 32 puntos).
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
III OTRAS ACTIVIDADES.  (máximo 20 %)
4. Otras actividades (máximo 20 puntos).
Docencia y cursos (máximo 13 puntos).

Cursos: Este apartado resulta específico tanto en el Decreto
136/2001 como en las Bases de la convocatoria para las
actividades de Formación Continuada NO Acreditada impartidas por
las siguientes organizaciones

1) Organizaciones Sindicales o sus fundaciones

2) Corporaciones Profesionales

3) Sociedades Científicas Sanitarias

4) Corporaciones Locales o sus entes instrumentales

5) Las entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre la
formación

El Decreto 136/2001 no limita el contenido de la formación no acreditada
impartida por estas organizaciones
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
III OTRAS ACTIVIDADES.  (máximo 20 %)
4. Otras actividades (máximo 20 puntos).
Docencia y cursos (máximo 13 puntos).

Cursos: Con carácter general, excepto para las organizaciones que tienen
encomendada actualizar la competencia profesional de los y la formación
permanente de los profesionales y/o de participación en la gobernanza de los
sistema de formación continuada acreditada y formación profesional para el
empleo, se exigirá como garantía de Calidad de la formación que esta se
encuentre avalada al amparo de norma reguladora que incorpore

estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación de las
Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública.
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?
ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
III OTRAS ACTIVIDADES.  (máximo 20 %)
4. Otras actividades (máximo 20 puntos).
Docencia y cursos (máximo 13 puntos).

Docencia: Este apartado se corresponde con las actividades de
Formación Impartida siguientes

1) Horas de docencia en actividades de Formación continuada en Escuelas
de Salud Pública, Consejerías / Ministerios de Sanidad, Universidades,
Institutos de la Administración Pública, o sus homólogos , Centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

2) Horas de docencia en actividades de Formación continuada en
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas para la
formación dentro de los Planes de Formación, Corporaciones Profesionales
y Sociedades Científicas Sanitarias.

3) Actividades formativas impartidas por Centros Universitarios en lo que no
se tenga la condición de funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y de personal Contratado
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
III OTRAS ACTIVIDADES.  (máximo 20 %)
4. Otras actividades (máximo 20 puntos).
Docencia y cursos (máximo 13 puntos).

ORG DESCRIPCION EPIGRAFE MERITOS PERMITIDOS

5

Formación continuada NO ACREDITADA  impartida 

por organizaciones sindicales, corporaciones 

Profesionales, sociedades científicas sanitarias, 

corporaciones locales, entidades sin ánimo de lucro 

Formación Continuada

6 Actividades Docentes Docencia Impartida en Centros Universitarios

6 Actividades Docentes
Docencia Impartida en Centros Educativos de 

Primaria, Secundaria y Superior No Universitaria

6 Actividades Docentes
Docencia Impartida en Actividades de 

Formación Continuada
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¿Qué Reglas existen en el anexado de méritos?

ORGANIZACIÓN DE LA VENTANA DE ANEXADO DE MERITO
III OTRAS ACTIVIDADES.  (máximo 20 %)
4. Otras actividades (máximo 20 puntos).
Actividades científicas y de investigación (máximo 7 puntos).

APART. ORG DESCRIPCION EPIGRAFE MERITOS PERMITIDOS

IV 7 Publicaciones de Libros de Carácter Científico. Publicación Libro

IV 7 Publicaciones de Artículos en Revistas de Carácter Publicación Revista

IV 8 Ponencias y Comunicaciones Cientifícas Ponencia

IV 8 Ponencias y Comunicaciones Cientifícas Comunicación

IV 9 Actividades y Proyectos de Investigación Redes Temáticas

IV 9 Actividades y Proyectos de Investigación Otros Proyectos Investigación

IV 9 Actividades y Proyectos de Investigación Patente o Modelo de Utilidad Registrados

IV 9 Actividades y Proyectos de Investigación Premios

Otras actividades de desarrollo profesional (máximo 1 punto).

APART. ORG DESCRIPCION EPIGRAFE MERITOS PERMITIDOS

IV 10 Actividades de desarrollo organizativo Participación en Comisiones Institucionales


