
 

GUÍA    DEL     ANEXO     III 

PARA EL PERSONAL DEL ÁREA SANITARIA 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

MODELO DE CARRERA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ÁREA SANITARIA Y 

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS, DE RÉGIMEN 

ESTATUTARIO DEL SERMAS 

 
 

OBJETIVO DEL ACUERDO. - 

El objeto es regular el modelo de carrera profesional de las categorías estatutarias 

correspondientes a los profesionales del área sanitaria de formación profesional. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. - 

 
La Carrera Profesional será de aplicación al personal estatutario fijo adscrito a las 

Instituciones Sanitarias del SERMAS, de, entre otras, las siguientes categorías: 

- Categorías sanitarias del área de formación profesional, correspondiente a los 

grupos de clasificación profesional: C1 y C2. 

- Categorías y agrupaciones de los Hospitales Fundación Alcorcón y Empresa 

Pública Fuenlabrada y UCR en categorías homologadas recogidas en los 

apartados anteriores. 

 

 
CARACTERÍSTICAS. – 

 

 Reconocimiento del ejercicio profesional. 

 Carácter voluntario. 

 Irreversible. 

 Ausencia de número clausus. 

 Independencia del nivel jerárquico que se desempeñe. 

 Acceso sucesivo y gradual. 

 Continuidad y estabilidad de las convocatorias. 

 Calendarios fijos de carácter anual. 

 Evaluable y retribuida a partir del nivel 1. 

 Transparencia y publicidad de los criterios de evaluación. 

 Los méritos presentados y evaluados para conseguir determinado nivel, no 

podrán ser aportados de nuevo, ni tenidos en cuenta para el acceso a otro 

nivel. 



 

 

 

REQUISITOS. - 
 

 Presentar voluntariamente la solicitud. 

 Pertenecer a las categorías, en el momento de la solicitud, incluidas en el 

ámbito del Acuerdo. 

 Acreditar documentalmente los servicios prestados en servicio activo o 

asimilado con reserva de plaza en la misma categoría. Se computará como 

servicio activo el período de tiempo disfrutado como permiso maternal, 

excedencia cuidado de hijos o familiar, incapacidad temporal por 

contingencias profesionales, violencia de género, y el desempeño de puestos 

directivos o gerenciales de libre designación. 

 Superar la evaluación correspondiente. 

 Tener reconocido el nivel inmediatamente inferior. 

 

 

NIVELES DE CARRERA PROFESIONAL. – 

 
 Nivel Inicial 

 Nivel I 

 Nivel II 

 Nivel III 

 Nivel IV 

 

El nivel Inicial se realiza sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de permanencia 

en el sistema. Los niveles I a IV son evaluables y se requiere CINCO AÑOS de 

permanencia en el nivel inmediatamente inferior en la misma categoría para poder 

solicitar el siguiente nivel. 

 
 

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - 
 

Para progresar de nivel, además de acreditar los CINCO AÑOS en el nivel 

inferior, deberá superarse la evaluación correspondiente, que se realizará por la 

baremación de los aspectos, para el personal sanitario del Area de Formación Profesional, 

que más adelante se indican. 

La valoración de cada uno de los factores se hará por créditos y se requiere un 

número mínimo de créditos para el acceso a cada nivel. 

 

 NIVEL I ………… 50 créditos 

 NIVEL II………… 60 créditos 

 NIVEL III……….. 70 créditos 

 NIVEL IV……….. 80 créditos 



 

 

 

Los factores de valoración son: 
 

 
FACTORES NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

Actividad 

asistencial/profesional 

70 
(mín. 21) 

70 
(mín. 21) 

65 
(min. 19,5) 

65 
(min. 19,5) 

Formación 15 15 15 15 

Actividad docente/Colaboración 

o apoyo a la actividad científica 
e investigadora 

 

5 
 

5 
 

10 
 

10 

Participación y compromiso con 

la organización 

 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

 

1.- Actividad asistencial/profesional. - 

 

Comprenderá la evaluación de las funciones propias del ejercicio profesional de 

la categoría. 

Se valoran la actividad asistencial y las competencias profesionales, y la 

valoración se realizará mediante un cuestionario del superior jerárquico que deberá ser 

validado por la Dirección. Los profesionales de la misma categoría del servicio o unidad 

del evaluado, participarán en la evaluación mediante la cumplimentación de un 

cuestionario. 

Es necesario alcanzar al menos el 30% de la puntuación máxima de este 

apartado para cada nivel, determinando posteriormente los factores en los que 
obligatoriamente se ha de obtener puntuación. (En el cuadro anterior se ha indicado la 

puntuación mínima que se ha de alcanzar en cada Nivel). 

 

En la actividad asistencial se podrá conseguir hasta un máximo de 55 créditos, 

como máximo 11 créditos por cada año de valoración. 

 Se valorará la participación en los objetivos del centro o unidad a la que 

pertenezca, la calidad asistencial, la eficacia en la gestión de recursos humanos, 

introducción de técnicas que mejoren la prestación sanitaria. 

En las competencias profesionales se podrá conseguir hasta un máximo de 15 

créditos en los Niveles I y II, y 10 créditos en los niveles III y IV. 

Se valorará la relación interprofesional y de trabajo en equipo, relación con el 

paciente y el dominio de las competencias propias del puesto de trabajo. 



 

 

 

2.- Formación. – 

 

Se valorará la asistencia a congresos, cursos, seminarios, jornadas, cursos de 

informática, …. Asimismo, se valorará la formación en Salud Laboral 

Todo acreditado oficialmente. 

Como máximo son 15 créditos para cada uno de los niveles, con la siguiente 

puntuación: 

 Títulos o diplomas de más de 300 horas, 6 créditos de carrera. 

 Títulos o diplomas de más de 150 horas, 3 créditos de carrera. 

 Cursos de formación: 0,75 créditos de carrera por cada 2 créditos de formación 
o 20 horas de formación. 

Se deberá acreditar al menos 1 crédito de carrera por cada año de 
evaluación. 

El máximo de créditos por un mismo curso será de 8 créditos de Carrera. 

 Formación autorizada, 0,25 créditos de carrera por mes. 

 

 

3.- Docencia/Colaboración o apoyo a la actividad científica e investigación. - 

La puntuación máxima será de 5 créditos en los niveles I y II y de 10 créditos en los 
Niveles III y IV. 

 

Actividades Docentes: 
 

- Impartir formación continuada: 1 crédito de carrera por cada 20 horas. 

- Participar como ponente o instructor: 1 crédito por cada 20 horas. 

- Tutor/Colaborador prácticas de alumnos FP: 1 crédito por cada 20 horas. 

 

Colaboración o apoyo actividades científicas: 
 

- Publicación en Revistas: Las publicaciones habrán de haber seguido las 

normas de publicación debidamente acreditadas, y deberán aparecer como 

colaboradores o integrantes del grupo de investigación y la valoración será, 

según sea la publicación: 

 

Autonómica 0,4 

Nacional 0,8 

Internacional 1,6 



 

- Libros: Será necesario que el libro tenga depósito legal e ISBN, y que el 

profesional aparezca como colaborador o integrante del grupo de 

investigación. 

 

LIBROS 

CAPÍTULO LIBRO Nacional 1,6 

Internacional 3,2 

LIBRO COMPLETO Nacional 3 

Internacional 6 

 

- Comunicaciones a Congresos: Se valorará la asistencia, autoría  de 

comunicación, poster o ponencia, en  congresos de nivel Internacional, 

Nacional o Autonómico, siempre que estén organizados o cuenten con el 

apoyo de centros sanitarios públicos o concertados, colegios profesionales, 

Administración Sanitaria Pública, Organizaciones Sindicales y cualquier otra 

institución que se determine. 

 

Comunicaciones posters 

congresos 

Comunicaciones Ponencias 

Autonómico 0,5 0,4 

Nacional 1 0,8 

Internacional 2 1,5 

 

4.- Participación y compromiso con la organización: 

 

El objetivo es estimular la participación del profesional en la gestión 

interna del servicio. 

 

La puntuación máxima de este apartado es de 10 créditos, siendo la siguiente: 

- Actividades de gestión compatibles con la realización simultánea de tareas 

asistencias: 1,2 créditos/año. 

- Participación en comités o comisiones: 0,5 créditos/año. 

- Miembro de comités de evaluación: 0,5 créditos/año. 

- Miembros de grupo de trabajo para preparación de proyectos, protocolos o 

guías: máximo 1 crédito a cada miembro por cada grupo, y será proporcional 

al tiempo dedicado. 

- Miembro de tribunales de selección o provisión: 1 crédito por cada tribunal si 

es vocal; 1,5 créditos por secretario y 2 créditos por presidente. 

- Funciones de organización y gestión de actividades de formación a estudiantes 

de formación profesional: 0,5 créditos por año. 

- Participación en otras responsabilidades reconocidas por el SERMAS: 1 

crédito año. 



 

 

 

COMISIONES DE EVALUACIÓN. - 
 

Existirá una Comisión Central de Seguimiento y los Comités de Evaluación de 

área correspondiente. 

 

Los Comités de Evaluación, existirán al menos, uno en cada centro hospitalario; 

en la Gerencia de Atención Primaria, un subcomité en cada una de las direcciones 

asistenciales de Atención Primaria y un Comité en el SUMMA 112. 

Funciones del Comité: 

 Recibir las solicitudes de acceso a los distintos niveles. 

 Verificar la acreditación de las competencias de los profesionales. 

 Valorar los méritos. 

 Resolver las reclamaciones, en primera instancia, en el plazo máximo de 
treinta días. 

 Elevar al DGRRHH la propuesta de los profesionales que superen la 

evaluación para, su integración en el nivel correspondiente. Asimismo, 

también elevaran las que no hayan conseguido el acceso al nivel solicitado 

para dictar las resoluciones oportunas. 

 

Composición del Comité de Área: 
 

- Presidente: Director de la categoría a evaluar 

- Secretario: Personal estatutario fijo designado por la Gerencia 

- Cuatro Vocales: 2 por el servicio; 1 por la Gerencia y 1 por las OO.SS. 

firmantes del Acuerdo. Los vocales deben ser estatutarios fijos y del mismo 

grupo o superior de la categoría a evaluar. 

 

 
PROCEDIMIENTO. - 

a) Iniciación: Solicitud voluntaria del interesado, acompañada de los méritos y 

certificación que acredite el tiempo mínimo de permanencia en el nivel 

anterior. 

b) Evaluación: Se realiza por el Comité Evaluador de Área, y los interesados 

podrán reclamar contra el resultado en un plazo de 15 días, debiendo ser 

resuelta en el plazo de 30 días. 

c) Finalización de la Evaluación: El Comité eleva la propuesta definitiva y 

motivada al DGRRHH, comprendiendo la relación de los profesionales que se 

proponen para su integración en un Nivel, como los que no proceda cambio de 

Nivel. 

d) Integración de Nivel: El DGRRHH dictará resolución de integración en el 

nivel correspondiente, y los efectos económicos serán del día 1 de enero del 

año siguiente al que se dicta la resolución. 

e) Evaluación negativa: En caso de ser negativa, el solicitante podrá pedir nueva 

evaluación transcurrido un año. 



 

f) Registro: Los profesionales serán integrados en un Registro que dependerá de 

la DGRRHH. 

g) Profesionales procedentes de otros Servicios de Salud: Los profesionales 

procedentes de otros Servicios de Salud y obtengan destino en la Comunidad 

de Madrid, serán homologados en el nivel de Carrera/Promoción Profesional, 

conforme a los criterios de la Resolución de 29/01/2007. 

h) Supuestos EXCEPCIONALES: Se podrá reconocer un Nivel de Carrera 

Profesional sin cumplir el requisito de tiempo de permanencia. 

 

 
EFECTOS DE RECONOCIMIENTO DE NIVEL DE CARRERA 

PROFESIONAL. - 

El personal, que a la entrada en vigor del Acuerdo, venga percibiendo un Nivel 

de Promoción Profesional, se le reconocerá automáticamente el mismo Nivel de Carrera 

Profesional. 

 

Con carácter excepcional, los profesionales podrán solicitar el 

reconocimiento del NIVEL que les hubiera correspondido de no haberse suspendido 

la promoción profesional por Ley de presupuestos, siempre que acrediten el 

requisito de los servicios prestados como los méritos exigidos para el nivel de carrera 

que se solicita. 
 

Una vez resuelto el procedimiento excepcional, los profesionales que se 

incorporen con posterioridad y los cambios de Nivel de los ya incorporados, se 

efectuarán en función de la evaluación anual y según los criterios establecidos en el 

Acuerdo. 

 

 
RETRIBUCIONES. - 

 

Las cantidades que se fijan para cada uno de los niveles para el año 2018 son: 

 
GRUPO Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

C1 
TÉCNICO 

SUPERIOR 
SANITARIO 

 

1.606,32 

 

3.035,76 

 

4.584,15 

 

6.005,23 

C2 (TCAE) 
TÉCNICO 

MEDIO 
SANITARIO 

 

1.285,08 

 

2.428,56 

 

3.667,32 

 

4.804,19 

 

 

 

El abono de la carrera ésta supeditado a la Ley Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid. 



 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. - 
 

Al personal estatutarizado, se le reconocerá, a efectos de solicitar los distintos 

niveles de Carrera Profesional, la antigüedad que tuviesen en el régimen laboral o 

funcionario en la categoría que se integra. 

 

El personal con nombramiento INTERINO a fecha de la publicación del 

Acuerdo en el BOCM, podrá solicitar el reconocimiento del nivel profesional en los 

mismos términos que el personal con nombramiento fijo, y los efectos económicos serán 

efectivos cuando obtenga la condición de personal estatutario fijo en la categoría 

evaluada. 

 

El personal funcionario y laboral fijo que solicite voluntariamente la inclusión en 

esta Carrera Profesional será integrado en el Nivel correspondiente en los mismos 

términos que el estatutario fijo, pero la percepción de cantidades económicas queda 

condicionada a su efectiva integración en el régimen estatutario. 


