
REGISTRO UNIFICADO DE MÉRITOS: 
EJEMPLOS DE ALTA DE MÉRITOS EN EL RUM

Y DEL ANEXADO A UNA SOLICITUD

El objetivo de esta presentación es 

• Analizar ejemplos concretos del alta de cada tipo de evento 
curricular, prestando especial atención a las características mas 
relevantes y a los datos minimos que debe tener la 
documentación Justificativa

• Analizar a que epígrafe de la Ventanilla se anexa cada tipo de 
mérito

• Ver los errores mas comunes
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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

RECUERDA



Antes de empezar algunos consejos

El primer paso es escanear y ordenar adecuadamente los documentos 
acreditativos correspondientes a los Eventos curriculares que vas a registrar 
en el RUM

A algunas personas les es útil ordenar en carpetas por los 10 tipos 
principales de méritos



Antes de empezar algunos consejos

Y luego dentro de cada una de las 10 carpetas correspondientes a los 
principales de méritos incorporar todos los méritos utilizando alguna regla que 
permita ordenarlos fácilmente por fecha y buscarlos por alguna palabra clave

Debemos revisar, para evitar errores que 
a) Ningún Fichero supera los 2 Megas
b) Que la descripción del fichero no supera los 5 caracteres.

Un consejo es usar palabras clave y fechas por ejemplo  2019-02-01 a 2019-02-
29_EXP-PROF-SNS_Valencia

a) La fecha en formato aaaa/mm/dd facilita ordenar los ficheros con el explorador del 
Windows 

b) Usar palabras clave como EXP-PROF-SNS te ayuda a filtrar los méritos



Antes de empezar algunos consejos

A algunas personas les puede ser útil un sistema como el siguiente

Claves: 
Experiencia Profesional en CENTROS SANITARIOS:

EXP-PROF-SNS
EXP-PROF-CS-UE
EXP-PROF-CS-NoUE
EXP-PROF-OTROS CS (Privados, Concertados, Concierto singular)

Experiencia Profesional en Otras Administraciones Publicas (CENTROS NO SANITARIOS):
EXP-PROF-OTR-ADMON

Experiencia Profesional en proyectos de cooperación internacional 
EXP-PROF-COOP-INT

Experiencia Profesional en contratos investigación (organismos oficiales)
EXP-PROF-CONT-INV

Certificación competencia profesional 
EXP-PROF-ACRED



Antes de empezar algunos consejos

A algunas personas les puede ser útil un sistema como el siguiente

Claves: 
Educación Primaria y Secundaria y Superior NO Universitaria

FORM-ACAD-PyS
FORM-ACAD-EDSUP

Formación Universitaria de Carácter Oficial
FORM-ACAD-GRADO
FORM-ACAD-MAST
FORM-ACAD-DOCT



Antes de empezar algunos consejos

A algunas personas les puede ser útil un sistema como el siguiente

Claves: 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD

-FSE

Claves: 
Diplomas y Títulos Propios Universitarios

FORM-CONT-UNIV (Diplomas de cursos impartidos por la universidad)
FORM-CONT-TIT PROP (Títulos Propios Universitarios)

Formación Continuada
FORM-CONT-CS (Impartida por Centros Sanitarios)
FORM-CONT-SIND (Impartida por Organizaciones Sindicales)
FORM-CONT-COL (Impartida por Organizaciones Colegiales)
FORM-CONT-S.CIEN (Impartida por Sociedades científicas)
FORM-CONT-ADMON (Impartida por y Sector Sanitario Publico y otras 
Administraciones Publicas)
FORM-CONT-OTRA (Impartida por otras entidades benéficas o mercantiles)

Estancias Formativas
FORM-CONT-ESTAN



Antes de empezar algunos consejos

A algunas personas les puede ser útil un sistema como el siguiente

Claves: 
Docencia Impartida en Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud

DOC-IMP-F.S.E
Docencia Impartida como tutor clínico o de grado en Centros Universitarios

DOC-IMP-UNI
Docencia Impartida en como tutor Laboral en Centros de Educación Secundaria y 
Superior NO Universitaria

DOC-IMP-PyS
En Actividades de Formación continuada en Centros Universitarios

DOC-IMP-UNIV (Diplomas de cursos impartidos por la universidad)
DOC-IMP-TIT PROP (Títulos Propios Universitarios) 

Docencia Impartida en Actividades de Formación Continuada de los trabajadores
DOC-IMP-SNS (Impartida en Centros Sanitarios Públicos)
DOC-IMP-SIND (Impartida por Organizaciones Sindicaless)
DOC-IMP-COL (Impartida por Organizaciones Colegialess)
DOC-IMP-S.CIEN (Impartida por Sociedades científicas)
DOC-IMP-ADMON (Impartida por y Sector Sanitario Publico y otras 
Administraciones Publicas)



Experiencia Profesional

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con SERVICIOS PRESTADOS EN

a) Centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud
b) Centros sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea.
c) Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios

con la Consejería competente en materia de Salud o del Servicio de Salud de
las Comunidades Autónomas.

d) En centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea
e) Centros sanitarios privados Concertados y no concertados
f) Centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público
g) Los servicios prestados en proyectos o programas de cooperación

internacional de carácter sanitario del Gobierno de España, de las
Comunidades Autónomas o de la Unión Europea.

h) servicios prestados en contratos investigación o en Subprogramas de
Movilidad.

NO ESTA PREVISTO REGISTRAR EN EL CURRICULUM DIGITAL LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN CENTROS NO SANITARIOS DE CARÁCTER PRIVADO



Formación Académica

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con TITULACIONES O GRADOS ACADÉMICOS DE CARÁCTER OFICIAL
DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES EN LOS GRUPOS A1 y A2 Y EN LOS
GRUPOS C1, C2 y E TITULACIONES O GRADOS ACADÉMICOS DE CARÁCTER OFICIAL
DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS.
En CONCRETO:

a) Título de Doctor/a
b) Certificado de superación de los periodos de docencia e investigación del

Doctorado
c) Máster Universitario Oficial
d) Titulación/es Universitaria/s Oficial/es de Licenciado/a, Diplomado,

Ingeniero/a, Ingeniero Técnico, Arquitecto/a, Arquitecto Técnico, Grado o
equivalente



Formación especializada en Ciencias de la Salud

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con LOS TÍTULOS DE ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA SALUD
expedidos por las autoridades españolas o que estén debidamente homologados
o reconocidos.
En CONCRETO:

a) Titulo de Especialista obtenido tras el cumplimiento del período completo de
Residencia.

b) Titulo de Especialista obtenido por por vía de acceso excepcional.



Formación Continuada

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con 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
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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, 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

Formación Continuada
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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.

• 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

Formación Continuada
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Criterios específicos de la Formación Continuada NO Acreditada Impartida por los
centros contemplados en este apartado

• Se trata de las organizaciones reflejados en el apartado 3 de la convocatoria, es
decir: 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

• 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.

Formación Continuada
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Docencia y cursos:
Otras actividades de formación continuada

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con:

a) Organizaciones Sindicales o sus fundaciones
b) Corporaciones Profesionales
c) Sociedades Científicas Sanitarias
d) Corporaciones Locales o sus entes instrumentales
e) 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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Docencia y cursos:
Actividades docentes

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con:

a) 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

b) 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.

c) 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.
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Docencia y cursos:
Actividades docentes

Criterios específicos de la Unidad de medida de la Formación Impartida
a) La Docencia en curso de formación continuada ha de venir expresada en

créditos u horas
b) El desempeño de plaza de Profesor/a Asociado/a en Ciencias de la Salud se

expresará en cursos académicos. Cuando el certificado corresponde a un año
académico completo, a fin de garantizar el computo de 1 año completo la
fecha de inicio seleccionada será el 15/09/del año de inicio y la de fin el
14/09/ del año siguiente

c) Actividades prestadas como tutor/a clínico/a, Tutor/a Profesional en Prácticas
de Grado se expresará en años naturales. Cuando el certificado corresponde a
un año académico completo, a fin de garantizar el computo de 1 año completo
la fecha de inicio seleccionada será el 15/09/del año de inicio y la de fin el
14/09/ del año siguiente.

d) Actividades prestadas como tutor/a de residentes o jefe/a de
estudiosformación sanitaria Especializada. Cuando el certificado corresponde
a un año completo, a fin de garantizar el computo de 1 año completo la fecha
de inicio seleccionada será el 01/01/del año de inicio y la de fin el 31/12/ del
año mismo año
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Publicaciones

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con:

a) Publicaciones originales de libros de carácter científico
b) Publicaciones originales de artículos en revista de carácter científico con os in

factor de impacto que se encuentren indexadas en bases de datos nacionales
o internacionales tales como WOS y SCOPUS, IN-RECS, RESH, LATINDEX, DICE
o revistas acreditadas por la FECYT Y CUIDEN (o SciELO
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Ponencias o comunicaciones en congresos

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con:

a) Ponencias y comunicaciones de carácter científico presentadas en congresos
que este que estén publicadas los abstracts con texto completo en revista
incluida en PUBMED o WOS SCOPUS
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Actividades y proyectos de investigación

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con:

a) participación en proyectos de investigación con financiación competitiva de
las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas, nacionales y de la
Unión Europea.

b) Pertenecer a Redes de investigación/CIBER del instituto de salud Carlos III
c) Títulos de Propiedad industrial.
d) Premios a proyectos de investigación otorgados en convocatorias de pública

concurrencia y carácter competitivo por organismos oficiales y sociedades
científicas
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Otras actividades de desarrollo profesional

En este apartado solo es posible registrar aquellos eventos curriculares que
correspondan con:

Solo podrán ser incluidos en este apartado las participaciones en comisiones y
grupos de trabajo y mejora constituidas en los centros sanitarios públicos y en las
consejerías y los servicios de salud de las Comunidades autónomas.

En particular las siguientes

Participación en grupos de mejora de la calidad, comisiones y proyectos de mejora
en las Comisiones Clínicas, Comisión de Docencia, Comisión de Formación
Continuada, Junta Facultativa y de Enfermería junta de enfermería y Comisiones
Técnicas o Asesoras constituidas en los centros sanitarios públicos o en los servicios
centrales u órganos equivalentes de los Servicios, de Salud, Consejerías /Ministerios
competentes en materia de Sanidad, u Organismos Internacionales Públicas o
intergubernamentales que gestionan políticas de acción sanitaria
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EXPERIENCIA PROFESIONAL SNS

En el lateral tiene la imagen del merito
Los datos correspondientes a su
correcta categorización son:

Veamos algunos ejemplos


