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NUM.DIAS PUNTOS TOTAL

0,005

0,005

0,0025

0,0025

NUM.HORAS PUNTOS TOTAL

0,016

CUADRO RESUMEN BAREMO FASE DE CONCURSO

(Puntuación máxima 40 puntos. Anexo II Resolución Convocatoria)

APARTADOS FASE CONCURSO

I.2.Servicios prestados en otras Administraciones Públicas Nacionales o de la

Unión Europea en la misma categoría o en plazas de igual contenido

funcional...............................................(0,005 puntos por día)

I.4. Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en

programas de cooperación internacional en virtud de convenios o acuerdos

organizados por la Administración Pública, cooperación al desarrollo y ayuda

humanitaria en el ámbito de la salud.......... (0,0025 puntos por día)

I.3. Servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema

Nacional de Salud y de la Unión Europea en distinta categoria a la que se

opta.............................................................  (0,0025 puntos por día)

I.1. Servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema

Nacional de Salud e Instituciones Sanitarias de la Unión Europea en la misma

categoria a la que se opta…………………….…(0,005 puntos por día)

ANEXO II: BAREMO DEL CONCURSO

O.E.P.  2017-18  SESCAM.
(Resolución de 26 de mayo de 2020. D.O.C.M. nº 109, de 03 de junio)

Apellidos y nombre: 

Categoría/Especialidad: PINCHE

D.N.I.: 

Formación continuada: se valorará la realización y/o impartición de

cursos, talleres formativos directamente relacionados con el contenido de la

categoría a que se opta siempre que hayan sido organizados por organismos

de la Administración Central, Autónomica. Universidades, Administración

sanitaria pca, organizaciones sindicales o Entidades sin animo de lucro al

amparo de convenio .

Se valoran también Cursos Prevención riesgos laborales y materia trasversal(

Idiomas, ofimática nivel usuario, igualdad de género, técnicas de

comunicación, trabajo en equipo, transparencia en el acceso a la información

pública y protección de datos)(0,016 puntos por hora)

(1crédito = 10 horas de formación y 1 crédigo ECTS= 25 horas)

No valoración cursos<5 horas.

TRIBUNAL

A. Total Experiencia Profesional en Instituciones Sanitarias Públicas del

Sistema Nacional de Salud e Instituciones Sanitarias Públicas de la

Unión Europea y otras Administraciones Públicas o voluntariado.                                                                                      

A.-. EXPERIENCIA PROFESIONAL  (máximo 30 puntos).

TRIBUNAL

II. OTRAS ACTIVIDADES  (máximo 10 puntos).

II.1 Formación 

II. OTRAS ACTIVIDADES (Máximo 10 puntos)

TOTAL (I+ II)

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 30 puntos)

1


