ANEXOI
BAREMODEMÉRITOS

1. ExperienciaProfesional(máximo80puntos)

Porserviciosprestados,acreditadosmediantevidalaboralycertificaciónoriginalexpedidaenmodelo
normalizado por el Gerente, Director de Gestión o figura análoga de la institución en la que se
hubieranprestadolosservicios:
a) PorcadamescompletodeserviciosprestadoscomoOdontólogodeAtenciónPrimariaestatutario
ocategoríaequivalentecomofuncionarioolaboraleninstitucionessanitariaspúblicasadscritaso
dependientes del SistemaNacional de Salud o de los distintos Servicios de Salud Públicos dela
UniónEuropea,dentrodelanormativavigentedelibrecirculación:0,30puntos.
b) PorcadamescompletodeserviciosprestadoscomoOdontólogodeAtenciónPrimariaocategoría
equivalenteenInstitucionesdeAdministracionesPúblicasdiferentesalSistemaNacionaldeSalud
odiferentesalosdistintosServiciosdeSaludPúblicadelaUniónEuropea:0,20puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados como Odontólogo en instituciones sanitarias
privadas españolas y de la Unión Europea, concesionadas o con concierto asistencial y/o
acreditacióndocentejustificadosdocumentalmente,ycomputadosdesdelafechadelconcierto
y/o acreditación, justificados mediante vida laboral y certificado o contrato de trabajo: 0,10
puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados como Odontólogo en centros
sanitarios/sociosanitariosprivados,justificadosmediantevidalaboralycertificadoocontratode
trabajo:0,05puntos.

Para la valoración del apartado 1 relativo a la “Experiencia profesional” se tendrá en cuenta lo
siguiente:
1. Alosefectosdevaloracióndelapartado“Experienciaprofesional”,unmismoperíododetiempo
no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados, tomándose en
consideración el más beneficioso para el solicitante, excepto los servicios prestados a tiempo
parcialenunmismoperíodo,quesecomputaránhastacompletarel100%delajornadalaboral,
sinqueelexcesodejornadapuedaservalorado.
2. El cómputo de los servicios prestados a tiempo parcial se realizará de forma proporcional al
tiempo completo, a excepción de los periodos de reducción de jornada por guarda legal de los
titulares,queseharáatiempocompleto.Sinembargo,lassustitucionesdeestasreduccionespor
guarda legal se valorarán en proporción a la jornada trabajada. Los períodos de permiso de
gestación, descanso maternal, lactancia acumulada y permiso de paternidad, así como las
situacionesdeexcedenciaporcuidadodehijosofamiliarescomputaráncomotiempotrabajado.
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3. Seentiendepormeselconjuntode30díasnaturales.Paraelcómputodelosserviciosprestados,
sesumaránendíastodoslosperíodosysedividiránpor30.


2. Formación(máximo20puntos)
2.1 FormaciónUniversitariayEspecializada(máximo4puntos).

a) PorlaobtencióndelTítulodeMásterUniversitarioOficialenmateriasrelacionadasdirectamente
conCienciasdelaSaludinscritoenelRegistrodeUniversidades,CentrosyTítulosdeacuerdocon
loprevistoenelRealDecreto1393/2007,de29deoctubre,porelqueseestablecelaordenación
delasenseñanzasuniversitariasoficiales:1,20puntos.
b) PorlaobtencióndeunTítuloPropioUniversitarioconladenominaciónde:Experto,Diplomade
Especialización, Especialista Universitario o equivalente, directamente relacionado con la
categoríaobjetodelaconvocatoriaeimpartidaporUniversidadespúblicasoprivadas.Lostítulos
obtenidosenuniversidadesdepaísesquenoformenpartedelaUniónEuropeadeberáncontar
conhomologaciónoficial:0,6puntos.
c) EstudiosdeDoctorado:
Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado (sistema anterior al Real Decreto
185/1985),olarealizacióndelprogramadeDoctoradohastaelniveldesuficienciainvestigadora
según los Reales Decretos 185/1985 y 778/1998 o la obtención del Diploma de Estudios
Avanzados(DEA):1punto.
Silanotamediaesdesobresalienteseañadirán:1,5puntos.
d) GradodeDoctor:3puntos.
SielgradodeDoctorsehaobtenidoconcalificacióndesobresaliente“cumlaude”seañadirá:0,4
puntos.
Losapartadosc)yd)nopodránvalorarsesimultáneamente.

2.2 Formacióncontinuada(máximo16puntos).

Sevalorarálarealizacióndecursosdeformacióncontinuadadirigidosalacategoríade Odontólogo,
que hayan sido realizados y obtenidos con posterioridad a la fecha de obtención del título de
Odontólogo,siemprequecumplanalgunadelassiguientescaracterísticas:
a) Formación directamente relacionada con la categoría impartida por Universidades públicas o
privadas. Los títulos obtenidos en universidades de países que no formen parte de la Unión
Europeadeberáncontarconhomologaciónoficial.
b) SisonposterioresalaentradaenvigordelaLOPS(LeydeOrdenacióndeProfesionesSanitarias)
queesténdebidamenteacreditadosporlaComisióndeFormaciónContinuada.
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c) Si son anteriores a la entrada en vigor de la LOPS, por actividades formativas de postgrado de
carácter sanitario directamente relacionadas con el contenido de la categoría, organizadas o
impartidas por la Administración Central, Autonómica, Local, Universidades e Instituciones
Sanitarias Públicas, o bien al amparo de los Acuerdos de Formación Continua con las
Administraciones Públicas o bien organizadas o impartidas por las organizaciones sindicales,
fundaciones,sociedadescientíficas,colegiosprofesionalesyotrasentidades,acreditadasporlas
Administraciones Sanitarias, siempre que dichas circunstancias consten en el propio título o
diploma,obiensecertifiquendebidamente.

Loscursosdeformaciónsevaloraránteniendoencuentalosiguiente:
-

FormacióncertificadaencréditosECTS:0,25puntosporcadacrédito

-

FormacióncertificadaencréditosCFC:0,10puntosporcadacrédito

-

Formacióncertificadaenhoras:0,01puntosporhora

Cuandofigurenhorasycréditos,laformacióncontinuadasevalorarásiempreencréditos.
Cuandosólofigurenhoras,sepodránacumulardistintasaccionesformativasparaalcanzarelvalorde
uncrédito.
Nosetendránencuentaaquellasactividadesformativasencuyaacreditaciónnofigurennihorasni
créditos.
Sevalorarántambiénlarealizacióndecursosorganizadosporlasentidadesreferidasanteriormente,
que estén directamente relacionados con la prevención de riesgos laborales, o se refiera a la
adquisición de competencias, habilidades y actitudes en materia transversal. Se considera materia
transversal:igualdaddegénero,técnicasdelacomunicación,trabajoenequipo,transparenciaenel
accesoalainformaciónpública,proteccióndedatos,idiomaseinformática.
Si dentro de unmes natural se hubieran realizadomás de150 horas de formación continuada,solo
podráncomputarse150horas
Unmismocurso,aunqueserefieraaedicionesdistintas,serávaloradounasolavezysiempreseráel
últimorealizado.

2.3 Actividaddocente
Por servicios prestados como profesor en los cursos de formación continuada del apartado 2.2, así
como profesor de pregrado y postgrado impartidos por las Instituciones u organismos a los que se
refiereelapartado2.2:0,20puntosporcada10horasdeformaciónimpartida.
Sideunmismocursoseimpartieranvariasedicionesenunperíododeunaño,solosevaloraráuna
vez.


'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRV
\5HODFLRQHV/DERUDOHV
6DJDVWD
 ± 0DGULG

14

2.4 Investigación
a) Por trabajos científicos y de investigación publicados en revistaso libros de difusión nacionalo
internacional, directamente relacionados con la categoría convocada y en función de la
aportacióndelinteresado:
-

Primerautor:0,25puntos

-

Restodeautores:0,10puntos

Respectodelostrabajospublicadosenrevistas,seránecesariopresentarcopiadelashojasenlas
queconsteelnombredelarevista,eltítulodeltrabajo,suautor,fechadepublicación,editorialo
institución que lo publica, el depósito legal de la revista y/o el ISSN. En cuanto a los libros y
capítulosdelibros,ladocumentaciónapresentarselimitaráalashojasenlasqueconsteeltítulo
del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal del libro y/o el ISBN, la fecha de
publicaciónylaeditorialoinstituciónquelopublica.
b) Porlapresentacióndecomunicaciones,ponenciasypósteresenreunionescientíficasconvocadas
por entidades oficiales, sociedades científicas y colegios profesionales, sobre materias
relacionadas directamente con la categoría convocada y en función de la aportación del
interesado:
-

Primerautor:0,10puntos

-

Restodeautores:0,05puntos

Sedeberápresentarfotocopiadelcertificadocorrespondienteenelqueconsteeltítulo,elautory
lafecha.

3. Otrosméritos

PorlasuperacióndelafasedeoposicióndeprocesosselectivosderivadosdelasOfertasdeEmpleo
Público,convocadosporelServicioMadrileñodeSaludparaelaccesoaplazasdelamismacategoría,
conunmáximodetresconvocatorias:3,00puntosporcadauna(máximo9,00puntos).
Aefectosdevaloracióndeestemérito,elprimerprocesoselectivoaconsiderarseráelconvocadopor
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones
LaboralesdelSERMAS(BOCM19-06-2015),paraelaccesoalacondicióndepersonalestatutariofijoen
lacategoríadeOdontólogodeAtenciónPrimariadelServiciodeSaluddelaComunidaddeMadrid.
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