
XV Jornadas de SOMAPA

Huelva, 8-10 Junio 2018



Legislación básica sobre carrera 
profesional

 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud.

 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias.

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud.

 RD 639/2014, de 25 de julio, que regula la troncalidad, y las áreas de 
capacitación específica. (Anulada por sentencia del TS 12/12/2016)

 RD 640/2014, de 25 de julio, que regula el Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios. (Orden SSI de 15/07/2017 que lo regula)

 RD 639/2015, de 10 de julio, que regula los Diplomas de Acreditación y 
Acreditación Avanzada



Legislación Andaluza sobre desarrollo 
profesional

 Decreto 203/2003, de 8 de julio,  que regula el procedimiento de 
acreditación de las actividades de formación continuada de las 
profesiones sanitarias.

 Resolución de 25 de julio de 2003, que designa la Fundación Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía como entidad certificadora del Sistema 
de Acreditación, para el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

 Decreto 18/2007, de 23 de enero,  que regula el sistema de acreditación 
del nivel de la competencia profesional de los profesionales sanitarios 
del SSPA



Ministerio de Sanidad 

 Consejo Interterritorial del SNS.
Promueve la cohesión del SNS (art. 69 Ley 16/2003 Cohesión y 
Calidad del SNS)

 Comisión de Recursos Humanos del SNS. 
Planifica, diseña y define criterios básicos (art. 35 Ley 16/2003 
Cohesión y Calidad del SNS)

 Comisión de Formación Continuada del SNS. 
Identifica necesidades de formación.

Propone actuaciones de formación continuada de carácter 
prioritario y común para el conjunto del sistema sanitario (art. 34 
Ley 44/2003 Ordenación Profesiones Sanitarias)



Consejería Salud

 Dir. Gral. de Investigación y Gestión del Conocimiento.
Planificación de los programas de formación continuada

 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)
Entidad certificadora del Sistema de Acreditación para el SSPA

Consejería Igualdad y Políticas Sociales

 Secretaría General de Servicios Sociales.

 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
(ASSDA)



Validación Periódica de la Colegiación 

La Validación Periódica de la Colegiación (VPC) es un 
tipo de certificación en la que los Colegios de Médicos, 
como entes certificadores, evalúan y reconocen la 
buena praxis profesional, el adecuado estado 
psicofísico y el Desarrollo Profesional Continuo de los 
médicos para el ejercicio de la profesión.



Validación Periódica de la Colegiación 

La VPC es un programa estructurado en cuatro módulos*: 

 Buena praxis médica, 

 Estado psicofísico del médico, 

 Actividad laboral profesional, 

 Desarrollo profesional continuo y formación continuada.

“Los registros de profesionales sanitarios incluirán la 
recertificación”.



Validación Periódica de la Colegiación 

La Secretaría General de Sanidad confirma que 
no existe ninguna norma jurídica que 
establezca la Validación Periódica de la 
Colegiación como obligatoria.

La normativa comunitaria fomenta el 
Desarrollo Profesional Continuo de 
conformidad con los procedimientos propios de 
cada Estado (Directiva 2013/55/UE).

La Directiva establece una obligación genérica 
de fomento del desarrollo profesional continuo 
para que los profesionales puedan actualizar sus 
conocimientos, capacidades y competencias



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios

Incorpora datos de todos los profesionales sanitarios autorizados para trabajar en 
España y dispone de una serie de datos públicos que permiten garantizar a los 
ciudadanos que los profesionales sanitarios que les atienden tienen la titulación 
adecuada y pueden ejercer su profesión.

1. La entidad para la que trabaja está obligada a facilitar sus datos.

2. La información facilitada al REPS por las distintas entidades se comunicará a través 
de la dirección de correo electrónico que nos haya facilitado su empleador.

3. A partir del 23 de diciembre de 2018 podrá acceder al REPS a través de la página 
Web del MSSSI. Los datos de carácter público podrán consultarse sin necesidad de 
identificación. Mediante certificado electrónico podrá consultar todos sus datos 
(públicos y no públicos) del REPS. 

4. Podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de 
la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
a) Número de incorporación al registro.

b) Nombre y apellidos.

c) Número del Documento Nacional de Identidad (DNI)

d) Fecha de nacimiento.

e) Sexo.

f) Nacionalidad.

g) Medio preferente o lugar a efectos de comunicaciones.

h) Titulación.

i) Especialidad en Ciencias de la Salud.

j) Diploma en Áreas de Capacitación Específica.

k) Diploma de Acreditación y Diploma de Acreditación Avanzada.

l) Situación profesional.

m) Ejercicio profesional.

n) Lugar de ejercicio.

o) Categoría profesional.

p) Función.

q) Desarrollo profesional.

r) Colegiación profesional.

s) Cobertura de responsabilidad civil en cada uno de los ámbitos de ejercicio profesional.

t) Suspensión o inhabilitación para el ejercicio profesional.

u) Acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos.

v) Resoluciones de acceso parcial a una actividad profesional



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios

Datos Organismos obligados a comunicar datos

h) Titulación  Ministerio de Educación

i) Especialidad en Ciencias de la 
Salud

 Ministerio de Educación

j) Diploma en Áreas de 
Capacitación Específica

 Ministerio de Sanidad

k) Diplomas de Acreditación y  
Acreditación Avanzada

 Consejerías de Salud de las CCAA y entidades 
dependientes (ACSA).

q) Desarrollo profesional: 
- Carrera profesional  (SNS) 
- Certificación competencias

 Ministerios y entidades dependientes.
 Consejerías de las CCAA y entidades dependientes.
 Entidades que integran la administración   local.



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios

Datos Organismos obligados a comunicar datos

l) Situación profesional:
Activo (contrato 
fijo/indefinido, temporal, 
autónomo), Desempleo, 
Jubilación, Otras situaciones

 Ministerios y entidades dependientes.
 Consejerías de las CCAA y entidades dependientes.
 Entidades que integran la administración local.
 Centros sanitarios privados y entidades de seguro.
 Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social.
 Servicios de prevención de riesgos laborales.

m) Ejercicio profesional:  
Autónomo. Por cuenta ajena 
(entidad pública o privada)

 Todos los anteriores

n) Lugar de ejercicio  Todos los anteriores



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios

Datos Organismos obligados a comunicar datos

o) Categoría Profesional. 
Grupo de titulación  y  puesto 
de trabajo en el SNS

 Ministerios y entidades dependientes.
 Consejerías de las CCAA y entidades dependientes.
 Entidades que integran la administración local.

p) Función:
Asistencial. No asistencial. 
Sin actividad sanitaria

 Ministerios y entidades dependientes.
 Consejerías de las CCAA y entidades dependientes.
 Entidades que integran la administración local.
 Centros sanitarios privados y entidades de seguro.
 Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social.
 Servicios de prevención de riesgos laborales.



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios

Datos Organismos obligados a comunicar datos

r) Colegiación profesional  Consejos y colegios profesionales.

s) Cobertura de responsabilidad 
civil en cada uno de los 
ámbitos de ejercicio 
profesional.

 Ministerios y entidades dependientes.
 Consejerías de las CCAA y entidades dependientes.
 Entidades que integran la administración local.
 Centros sanitarios privados y entidades de seguro.
 Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social.
 Servicios de prevención de riesgos laborales

t) Suspensión o inhabilitación 
para el ejercicio profesional

 Ministerios y entidades dependientes.
 Consejerías de las CCAA y entidades dependientes.
 Entidades que integran la administración local.
 Consejos y colegios profesionales.
 Juzgados y Tribunales.



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
a) Número de incorporación al registro.

b) Nombre y apellidos.

c) Número del Documento Nacional de Identidad (DNI)

d) Fecha de nacimiento.

e) Sexo.

f) Nacionalidad.

g) Medio preferente o lugar a efectos de comunicaciones.

h) Titulación.

i) Especialidad en Ciencias de la Salud.

j) Diploma en Áreas de Capacitación Específica.

k) Diploma de Acreditación y Diploma de Acreditación Avanzada.

l) Situación profesional.

m) Ejercicio profesional.

n) Lugar de ejercicio.

o) Categoría profesional.

p) Función.

q) Desarrollo profesional.

r) Colegiación profesional.

s) Cobertura de responsabilidad civil en cada uno de los ámbitos de ejercicio profesional.

t) Suspensión o inhabilitación para el ejercicio profesional.

u) Acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos.

v) Resoluciones de acceso parcial a una actividad profesional



Áreas de Capacitación Específica

 Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes añadidos en profundidad 
o en extensión a los propios de la formación como médico especialista (RD 
639/2014, de 25 de julio, que regula la troncalidad, y las áreas de capacitación 
específica). 

 La formación en ACE se desarrollará en unidad docente acreditada, a través de 
un ejercicio profesional programado, tutelado y evaluado. Se llevará a cabo por 
el sistema de residencia convirtiendo a los MIR en superespecialistas. 

 La solicitud de nuevas ACE pueden realizarse a la Dirección General de 
Ordenación profesional del Ministerio de Sanidad:

 Comisiones nacionales de las especialidades 

 Consejerías de sanidad de las comunidades autónomas

 La financiación corre a cargo del presupuesto de las comunidades autónomas.



Áreas de Capacitación Específica

 La Comisión Nacional de la Especialidad de 
Psiquiatría inició trámite para la creación de un 
ACE en Adicciones. (Redacción Médica 
20/06/2015)

 El RD ha sido anulado por sentencia del 
Tribunal Supremo  12/12/2016 por ser 
insuficiente su Memoria de impacto económico.

 Proyecto normativo para 2018 de RD por el que 
se crea el ACE de Neonatología



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
a) Número de incorporación al registro.

b) Nombre y apellidos.

c) Número del Documento Nacional de Identidad (DNI)

d) Fecha de nacimiento.

e) Sexo.

f) Nacionalidad.

g) Medio preferente o lugar a efectos de comunicaciones.

h) Titulación.

i) Especialidad en Ciencias de la Salud.

j) Diploma en Áreas de Capacitación Específica.

k) Diploma de Acreditación y Diploma de Acreditación Avanzada.

l) Situación profesional.

m) Ejercicio profesional.

n) Lugar de ejercicio.

o) Categoría profesional.

p) Función.

q) Desarrollo profesional.

r) Colegiación profesional.

s) Cobertura de responsabilidad civil en cada uno de los ámbitos de ejercicio profesional.

t) Suspensión o inhabilitación para el ejercicio profesional.

u) Acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos.

v) Resoluciones de acceso parcial a una actividad profesional



Diplomas de Acreditación
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

El Ministerio de Sanidad y los órganos competentes de las comunidades 
autónomas, podrán: 

• Acreditar actividades y programas de formación continuada (art. 35). 

• Expedir Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada, 
para certificar el nivel de formación alcanzado (art. 36).



Diplomas de Acreditación
Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los Diplomas de 
Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada

Expedidos por las administraciones públicas sanitarias, tienen carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional.

Certifican el nivel de formación alcanzado en una actividad de formación 
continua acreditada de área funcional específica

Tendrán una vigencia de 5 años



Diplomas de Acreditación
Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los Diplomas de 
Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada

Certifican:

• Área funcional específica : Agrupa puestos de naturaleza común en cuanto a
objetivos de trabajo, especialización de funciones atribuidas y características 
de actividades profesionales.  

• Actividad de formación continua acreditada: Actividad formativa autorizada 
por un organismo acreditador reconocido que certifica el nº de créditos.

• El nivel de formación alcanzado: Acreditación,  Acreditación Avanzada.



Diplomas de Acreditación
Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los Diplomas de 
Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada

Creación de los Diplomas de Acreditación:

1. Identificar la necesidad de crear un DA o DAV.-

Comisión de Formación Continuada del SNS (propone)

2. Creación de los Diplomas.-

Pleno de la Comisión de RR.HH. del SNS (presenta) 

Consejo Interterritorial del SNS (aprueba)

3. Publicación del acuerdo de creación.- BOE 



Diplomas de Acreditación
Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los Diplomas de 
Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada

Requisitos Diplomas de Acreditación:

• Acreditar, en los últimos 10 años, un mínimo de 2 años de práctica profesional en el 
conjunto de tareas incluidas en las competencias objeto de acreditación, con 
evaluación del desempeño certificada en el SNS por la institución sanitaria o sociedad 
científica correspondiente.

• Aportar evidencias de adquisición, en los últimos 5 años, de las competencias 
definidas en el Diploma de Acreditación mediante diferentes acciones formativas 
acreditadas.

• Aportar aquellas otras evidencias que se determinen por cada comunidad autónoma, 
en los últimos 5 años, de las competencias definidas en el Diploma de Acreditación a 
propósito de desempeño y desarrollo profesional en relación con estancias formativas, 
docencia, tutorías, ponencias o proyectos de investigación



Diplomas de Acreditación
Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los Diplomas de 
Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada

Requisitos Diplomas de Acreditación Avanzada:

• Acreditar, en los últimos 5 años, un mínimo de 3 años de práctica profesional en el 
conjunto de tareas incluidas en las competencias objeto de acreditación, con 
evaluación del desempeño certificada en el SNS por la institución sanitaria o sociedad 
científica correspondiente.

• Aportar evidencias de adquisición, en los últimos 5 años, de las competencias 
definidas en el Diploma de Acreditación mediante diferentes acciones formativas 
acreditadas.

• Aportar aquellas otras evidencias que se determinen por cada comunidad autónoma, 
en los últimos 5 años, de las competencias definidas en el Diploma de Acreditación a 
propósito de desempeño y desarrollo profesional en relación con estancias formativas, 
docencia, tutorías, ponencias o proyectos de investigación



Diplomas de Acreditación/Acreditación Avanzada

Propuesta de SOMAPA a la CFC para la creación de Diplomas de 
Acreditación y Acreditación Avanzada en Medicina de Adicciones 
(Reg. 16/03/2017).

La CFC ha identificado como prioritarios  
los diplomas de acreditación en cuidados 
paliativos, adicciones, tutor en formación 
especializada, y enfermera perfusionista; y 
se encuentran en proceso de tramitación por 
la Comisión de RRHH del SNS. (Diario 
Médico 07/03/2018).

La situación actual puede suponer un 
retraso en la tramitación.



Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
a) Número de incorporación al registro.

b) Nombre y apellidos.

c) Número del Documento Nacional de Identidad (DNI)

d) Fecha de nacimiento.

e) Sexo.

f) Nacionalidad.

g) Medio preferente o lugar a efectos de comunicaciones.

h) Titulación.

i) Especialidad en Ciencias de la Salud.

j) Diploma en Áreas de Capacitación Específica.

k) Diploma de Acreditación y Diploma de Acreditación Avanzada.

l) Situación profesional.

m) Ejercicio profesional.

n) Lugar de ejercicio.

o) Categoría profesional.

p) Función.

q) Desarrollo profesional.

r) Colegiación profesional.

s) Cobertura de responsabilidad civil en cada uno de los ámbitos de ejercicio profesional.

t) Suspensión o inhabilitación para el ejercicio profesional.

u) Acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos.

v) Resoluciones de acceso parcial a una actividad profesional



Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS

(Art. 40 Ley Cohesión y Calidad del SNS)

El desarrollo profesional constituye una aspecto básico del 
SNS y deberá responder a criterios comunes acordados en  el 
Consejo Interterritorial del SNS, en relación a los siguientes 
ámbitos:

a) Formación continuada.  

b) Carrera profesional.

c) Evaluación de competencias. 



Formación Continuada

 Actividades de formación continuada no universitaria, dirigidas a 
profesionales sanitarios.

 El tipo de formación puedes ser tanto cursos, como seminarios, 
talleres, sesiones clínicas, jornadas o congresos.

 La modalidad puede ser presencial, semipresencial, no presenciales (a 
distancia) o E-learning.

 Las actividades de formación son acreditables por créditos CFC, 
aplicando la baremación regulada por la Comisión Nacional de 
Formación Continuada del SNS por entidades dependientes de 
Consejerías de Salud de las CCAA (En Andalucía ACSA).

 La formación universitaria (grado, master, experto, curso 
universitario) está acreditada mediante créditos ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos).



Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS

(Art. 40 Ley Cohesión y Calidad del SNS)

El desarrollo profesional constituye una aspecto básico del 
SNS y deberá responder a criterios comunes acordados en  el 
Consejo Interterritorial del SNS, en relación a los siguientes 
ámbitos:

a) Formación continuada.  

b) Carrera profesional.

c) Evaluación de competencias. 



Evaluación de Competencias

 Aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar conocimientos, 
habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión 
para resolver los problemas que se le plantean. (Art. 42 Ley Cohesión y 
Calidad del SNS).

 La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) impulsa un 
modelo desarrollo profesional basado en la gestión de competencias y la 
certificación de la competencia profesional en tres pasos:

1) Coordina un panel de expertos para elaborar un mapa de competencias.

2) Aplicación informática en el portal de ACSA permite la autoevaluación e 
identificar necesidades formativas.

3) Certificar la competencia profesional, obteniendo el reconocimiento de 
prestar una atención sanitaria de calidad.



Mapa de Competencias. 



Evaluación de Competencias. 

I.      EL CIUDADANO

I. Orientación al ciudadano: satisfacción, participación y derechos (Orientación toma decisiones, oferta servicios)

II.     ATENCION SANITARIA INTEGRAL

2. Promoción de la salud, prevención y atención comunitaria  (Educación para la salud, desarrollo medidas comunitarias)

3. Atención al individuo y a la familia (Recuperación, comunicación y entrevista clínica, continuidad asistencial,…)

4. Gestión de procesos asistenciales integrados  (Cumplir criterios definidos en su centro, participa en su desarrollo)

III.    EL/LA PROFESIONAL

5. Trabajo en equipo y relaciones interprofesionales (Abordaje  conflicto ético, colabora con profesionales de otros equipos)

6. Actitud de progreso y desarrollo profesional (Al menos 3,5 créditos FC en últimos 24 meses, Docente en sesión FC)

7. Compromiso con la docencia (Formación acreditada o impartida en C universitarios, tutorización alumnos postgrado)

8. Compromiso con la investigación (Grupos investigación, participación estudios, Publicaciones revistas, comunicaciones)

IV.     LA EFICIENCIA

9. Uso eficiente de los recursos (uso eficiente del tiempo, de los recursos disponibles)

V.      LOS RESULTADOS

10. Orientación a resultados en el desempeño profesional (porcentaje de recaídas últimos 12 meses

Mapa de Competencias. 



Evaluación de Competencias
SOMAPA promueve  (1)

A. Con  la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) la creación de un mapa de 
competencias en Medicina de Adicciones y la certificación de la competencia 
profesional en dicha categoría.

Creación de un Grupo de Expertos, se 
describen ocupaciones, se definen 
competencias y del proceso evaluador. 

Desarrollar un programa de 
certificación de acuerdo con los criterios 
y estándares definidos.

Requiere la firma de un convenio con 
responsable de la Consejería de Igualdad 
para desarrollo del proceso evaluador (



Evaluación de Competencias
SOMAPA promueve  (2)

Con la Secretaría General de Servicios Sociales de la 
Consejería de Igualdad la firma de un convenio con 
ACSA para promover la puesta en marcha del 
desarrollo profesional en esta disciplina.

El desarrollo del proceso evaluador requiere definir:

 Evidencias. Criterios verificables que 
determinan la presencia de buenas prácticas (ej. 
información proporcionada sobre otros recursos 
disponibles del PASDA) 

 Pruebas. Instrumentos de medición y 
evaluación que determinan el cumplimiento de  
cada evidencia (ej.  Informe de 2 derivaciones a 
recursos del PASDA en los últimos 24 meses)



Evaluación de Competencias. 

Tutor Guía

Solicitud

Fase 1

Inicio

Fase 2

Autoevaluación

Manual de 
competencias

Aportación de 
pruebas y mejora 
de la actuación 

Fin 
Auto-evaluación

Informe de 
Evaluación

Fase 3

Reconocimiento

Auditoria 
Externa

Vigencia: 5 años



Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS

(Art. 40 Ley Cohesión y Calidad del SNS)

El desarrollo profesional constituye una aspecto básico del 
SNS y deberá responder a criterios comunes acordados en  el 
Consejo Interterritorial del SNS, en relación a los siguientes 
ámbitos:

a) Formación continuada.  

b) Carrera profesional.

c) Evaluación de competencias. 



Carrera Profesional

Andalucía promete reactivar la carrera este año. 
Quiere ampliarla a otras categorías.

Consejera andaluza de salud Marina Alvarez en la 
Comisión de Salud del Parlamento (DM  18/05/2018)

Se reiniciará la carrera en las categorías que tienen 
modelo de acreditación.

Se negociará con los sindicatos presentes en la Mesa 
Sectorial de Sanidad para definir el modelo de carrera de 
otras categorías nuevas.



Carrera Profesional

 Derecho de los profesionales a progresar, como reconocimiento a su 
desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las 
tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de 
la organización en la cual prestan sus servicios. (Art. 41 Ley Cohesión y 
Calidad del SNS).

 Las CCAA, previa negociación en las mesas correspondientes, 
establecerán los mecanismos de carrera profesional

 Acuerdo entre SAS y Sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de 
Sanidad (CCOO, CSIF y UGT) que define el Modelo de Carrera 
Profesional del SAS (BOJA núm. 146, de 31/07/2006).



Carrera Profesional

ACSA   
(Órgano Evaluador)

DG. CALIDAD
(Órgano Acreditador)



Carrera Profesional del S.A.S.

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V

5 Años5 Años 5 Años5 Años

Se ocupa al 

adquirir el 

nombramiento 

de titular

A. Avanzada +     

5 años Sº+ 

Baremo Nivel II A. Experto +   10 

años Sº + Baremo 

Nivel III A. Excelente + 15 

años Sº + Baremo 

Nivel IV A. Excelente + 20 

años Sº + 

Baremo Nivel V



Carrera Profesional del S.A.S.



Aconsejamos
Renovar méritos curriculares, ya que solo se tienen en 
cuenta los conseguidos durante los últimos años:

Formación continuada: 3,5 créditos (24 meses)

Ponencias reuniones científicas últimos (5 años)

Comunicaciones a reuniones científicas últimos (5 años) 

Publicación revista científica, 3 primeros autores (5 años)

Miembro equipos de investigación (5 años)

Participación en ensayos clínicos (5 años)

Tutorización alumnos grado, postgrado (5 años)
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BAREMO

1 Práctica profesional acreditada  (por cada mes completo)*,** 

1.1 En centros de adicciones públicos del SNS o UE. 0,30

1.2 En centros concertados con la administración sanitaria del SNS o UE. 0,25

1.3 En centros autorizados por la administración sanitaria del SNS o UE. 0,15

1.4 En centros de adicciones públicos de países no integrados en la UE. 0,10

1.5 En puestos directivos o cargos intermedios en gestión de tratamiento de adicciones 0,20

(*) Diplomas de Acreditación: Mínimo 2 años de los últimos 10, y  puntuación  mínima de 20 puntos .
(**) Diploma de Acreditación Avanzada: Mínimo de 3 años de los últimos 5 , y un mínimo de 12 puntos.



2. Acciones formativas  durante los últimos 5 años 

2.1. Formación especializada en ciencias de la salud

a) Especialidad en Psiquiatría, vía de acceso por el programa interno residente 20,00

b) Especialidad en Psiquiatría, vía de acceso RD 1497/1989 10,00

c) Otras especialidades relacionadas con adicciones 5,00

2.2. Cursos superiores impartidos en Centros Universitarios

a) Máster Universitario Oficial 6,00

b) Master Título Propio Universitario 2,00

c) Diploma Especialización, Experto Universitario, Especialista Universitario 1,00

d) Por cada crédito ECTS o equivalente en horas en actividades de formación continuada 0,25

2.3. Cursos, diplomas y masters impartidos por Servicios o Consejerías de Salud. Crédito 0,20

2.4. Formación continuada acreditada (por órganos acreditadores del SNS). Crédito 0,20

2.5. Cursos impartidos por Escuelas de Salud Pública, Colegios de Médicos, Sociedades
científicas. Crédito

0,17



3. Otras competencias adquiridas  durante los últimos 5 años  (1)

3.1. Estancias formativas

a) Por cada mes de estancia formativa en centro público de adicciones distinto, de la UE 0,20

b) En centros de adicciones públicos de paises no integrados en la UE 0,10

3.2. Docencia (máximo 6 puntos)

a) Por cada hora como docente 0,10

b) Por cada curso académico desempeñando plaza de Profesor Asociado 1,00

c) Por cada mes como colaborador docente en programas de formación continuada 0,20

3.3. Tesis (Puntuación acumulativa)

a) Grado de doctor relacionado con adicciones 3,00

b) Grado de doctor relacionado con adicciones, con mención "cum laude" 1,00

c) Reconocimiento de suficiencia investigadora o diploma de estudios avanzados-DAE 2,00

3.4. Ponencias y comunicaciones en congresos y reuniones científicas

a) Publicadas en revistas de carácter científico 0,15

b) Publicadas en libros de actas o abstracs 0,10



3. Otras competencias adquiridas  durante los últimos 5 años  (2)

3.5. Publicaciones

a) Libro de carácter científico que contenga ISBN o depósito legal (máx. 1 punto)

a.1. Libro completo 0,50

a.2. Capítulo de libro (máximo 2 capítulos de un mismo libro) 0,10

b) Artículos de revista

b.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed

b.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas 0,05

b.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas 0,02

b.2. Nacionalidad

b.2.1. Por cada publicación en revista internacional 0,05

b.2.2. Por cada publicación en revista nacional 0,02

b.3. Factor de Impacto (FI)

b.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor de 3: 0,12

b.3.2. Por cada publicación en revista con FI menor de 3: 0,05



3. Otras competencias adquiridas  durante los últimos 5 años  (3)

3.5. Publicaciones

a) Libro de carácter científico que contenga ISBN o depósito legal (máx. 1 punto)

a.1. Libro completo 0,50

a.2. Capítulo de libro (máximo 2 capítulos de un mismo libro) 0,10

b) Artículos de revista de carácter científico que contenga ISSN o depósito legal

b.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed

b.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas 0,05

b.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas 0.02

b.2. Nacionalidad

b.2.1. Por cada publicación en revista internacional 0,05

b.2.2. Por cada publicación en revista nacional 0,02

b.3. Factor de Impacto (FI)

b.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor de 3 0,12

b.3.2. Por cada publicación en revista con FI menor de 3 0,05



3. Otras competencias adquiridas  durante los últimos 5 años  (4)

3.6. Actividades de investigación

a) Por premios de investigación otorgados por organismos oficiales, sociedades científicas, entidades sin 
ánimo de lucro.

a.1. Por cada premio en el ámbito internacional 1,50

a.2. Por cada premio en el ámbito nacional 1,10

a.3. Por cada premio en el ámbito regional 0,80

b) Por cada participación en proyectos de investigación con financiación pública

b.1. Por cada proyecto en el ámbito internacional 2,00

b.2. Por cada proyecto de ámbito nacional o regional 1,00

c) Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III

c.1. Por cada pertenencia a una red temática de investigación del ISCIII 0,50

c.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red 0,25
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