
SECTOR DE
ZARAGOZA III 

ANEXO II 

BAREMO    -    AUTOBAREMO OPCIONAL DE MÉRITOS 

SOLICITANTE:  

I SERVICIOS PRESTADOS. 
Servicios prestados Nº DÍAS PUNTOS TOTAL 

- En la misma categoría en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos  0,10  

- En distinta categoría en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos  0,02  

APARTADO I…  

II PERMANENCIA EN EL PUESTO. 

Permanencia en el último puesto de trabajo Nº DÍAS PUNTOS TOTAL 

- Tiempo de permanencia en el último puesto  0,025  

APARTADO II…  

III PERSONAL REESTRUCTURADO. 

Puntuación adicional para personal fijo afectado por reestructuración Nº DÍAS PUNTOS TOTAL 

- Tiempo de permanencia en la unidad de origen  0,025  

APARTADO III…

IV FORMACIÓN DE POSGRADO.-Máximo 12 puntos (Sólo para personal Diplomado). 

Formación posgraduada Nº  PUNTOS TOTAL 

- Por cada título o diploma de Especialista en Enfermería previsto RD 450/2005  5,0  

- Por grado de Doctor  3,0  

- Título oficial de Máster Universitario directamente relacionado con la categoría  2,5  

- Título de Experto Universitario y/o Diploma de Especialización (Estudios propios 
de la Universidad), directamente relacionado con la categoría

 
1,5 

 

APARTADO IV (Max. 12 puntos)…

V FORMACIÓN CONTINUA ACREDITADA.-Máximo 3 puntos (Sólo para personal Diplomado) 

- Por cursos de carácter sanitario dirigidos a la categoría a la que se concursa, 
debidamente acreditados por la Comisión Autonómica de Formación Continua, 
Comisión Nacional de Formación del Ministerio de Sanidad y Consumo u 
Organismos similares o afines del resto de las Comunidades Autónomas: 

Nº PUNTOS TOTAL 

- Por cada crédito o 10 horas lectivas de duración:  0,250  
- En cursos de duración superior, por cada fracción de 0,10 créditos, o por cada hora más:  0,025  

APARTADO V (Max. 3 puntos)…  

A estos efectos se considerará una equivalencia de 10 horas por crédito. En caso de discrepancia 
entre el número de horas de duración y los créditos autorizados por la Comisión Oficial de Formación 
prevalecerá siempre el criterio de créditos. 
 

TOTAL AUTOBAREMO DE MÉRITOS…  

 
En Zaragoza, a ___ de diciembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

CRITERIOS PARA RESOLVER EMPATES DE 
PUNTUACIÓN ASIGNADA. 

En caso de empate se resolverá mediante la aplicación 
sucesiva de los siguientes criterios: 

1. a favor del concursante que lleve más tiempo en el puesto 
desde el que se concursa, 

2. la mayor antigüedad en el centro, 

3. la mayor antigüedad en la categoría 

4. en último término, mediante la realización de un sorteo público. 
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