
 
 

NUEVA ORDEN DE BAREMOS PARA LAS OPEs Y 
CONCURSOS DE TRASLADOS DE MÉDICOS Y PERSONAL 

 
BORRADORES ANTERIORES

 
● La valoración del tiempo trabajado era muy escasa

baremo y los máximos se alcanzaban con menos de 5 años de servicios. 
● Las titulaciones universitarias se limitaban a los másters oficiales y 

másters propios y los de las universidades privadas.
● La administración pretendía reducir la valoración de los cursos de formación acreditados a los 

realizados en los últimos 10 años
● Baja puntuación del doctorado

ejemplo, los conocimientos de valenciano.
● No se reconocía, en ningún caso, 
● No se reconocían los servicios prestados en entidades concertadas

a pacientes públicos, ni en sanidad militar o 
● Se interrumpía el tiempo de trabajo cuando se aplicaban excedencias por cuidado de 

familiares, reducciones de jornada y situaciones similares.
● Los servicios prestados a tiempo parcial puntuaban muy poco
● En traslados, si accedías a una jefatura en distinto centro, podías perder la puntuación por 

permanencia. 
● No se podían contabilizar diferentes ediciones de un mismo curso.
● El valenciano representaba un 12% del baremo

 

ORDEN APROBADA: 

● Los servicios prestados representan el 50% del baremo
llegaría con 18 años y en los traslados con 26. Nos parece más acorde con la situación.

● Se reconocen los másters oficiales y también los propios
privada. 

● Se valorarán todos los cursos
● El doctorado pasa de 2 a 6 puntos
● Los cursos de doctorado se valorarán como de formación (1 punto por curso) cuando se hayan 

realizado sin dar lugar al grado posterior de doctor. 
● Se reconocerán los servicios prestados en cualquier entidad concertada

militar y penitenciaria y sociosanitarios.
● Se considerarán servicios prestados las situaciones de 

se contemplen en la normativa para 
● Cada mes de servicios prestados tiene la misma puntuación, 
● La puntuación de permanencia en destino definitivo

jefatura en otro centro. También en 
reducciones de jornada protegidas por la Ley

 

NUEVA ORDEN DE BAREMOS PARA LAS OPEs Y 
CONCURSOS DE TRASLADOS DE MÉDICOS Y PERSONAL 

FACULTATIVO 

BORRADORES ANTERIORES: 

La valoración del tiempo trabajado era muy escasa, apenas alcanzaba el 30% del peso total del 
baremo y los máximos se alcanzaban con menos de 5 años de servicios. 
Las titulaciones universitarias se limitaban a los másters oficiales y quedaban excluidos los 

y los de las universidades privadas. 
reducir la valoración de los cursos de formación acreditados a los 

realizados en los últimos 10 años. 
Baja puntuación del doctorado. Se encontraba muy por debajo de la de otros méritos como,
ejemplo, los conocimientos de valenciano. 
No se reconocía, en ningún caso, puntuación a los cursos de doctorado
No se reconocían los servicios prestados en entidades concertadas 
a pacientes públicos, ni en sanidad militar o penitenciaria ni sociosanitarios. 
Se interrumpía el tiempo de trabajo cuando se aplicaban excedencias por cuidado de 

, reducciones de jornada y situaciones similares. 
prestados a tiempo parcial puntuaban muy poco. 

accedías a una jefatura en distinto centro, podías perder la puntuación por 

No se podían contabilizar diferentes ediciones de un mismo curso. 
El valenciano representaba un 12% del baremo y al nivel elemental se asignaban 2 puntos.

Los servicios prestados representan el 50% del baremo. En el caso de las OPEs al máximo se 
y en los traslados con 26. Nos parece más acorde con la situación.

Se reconocen los másters oficiales y también los propios, de cualqu

todos los cursos de formación acreditada realizados durante la vida profesional.  
6 puntos. El doctorado cum laude pasa de 3 a 

se valorarán como de formación (1 punto por curso) cuando se hayan 
realizado sin dar lugar al grado posterior de doctor.  

servicios prestados en cualquier entidad concertada
militar y penitenciaria y sociosanitarios.  
Se considerarán servicios prestados las situaciones de excedencia o reducción de jornada
se contemplen en la normativa para facilitar la conciliación. 
Cada mes de servicios prestados tiene la misma puntuación, sea a jornada completa o parcial

permanencia en destino definitivo se mantiene aunque se presten servicios de 
jefatura en otro centro. También en excedencias de conciliación de la vida familiar y laboral y 
reducciones de jornada protegidas por la Ley. 

NUEVA ORDEN DE BAREMOS PARA LAS OPEs Y 
CONCURSOS DE TRASLADOS DE MÉDICOS Y PERSONAL 

, apenas alcanzaba el 30% del peso total del 
baremo y los máximos se alcanzaban con menos de 5 años de servicios.  

quedaban excluidos los 

reducir la valoración de los cursos de formación acreditados a los 

. Se encontraba muy por debajo de la de otros méritos como, por 

puntuación a los cursos de doctorado. 
 salvo que sólo atendiesen 

penitenciaria ni sociosanitarios.  
Se interrumpía el tiempo de trabajo cuando se aplicaban excedencias por cuidado de 

accedías a una jefatura en distinto centro, podías perder la puntuación por 

se asignaban 2 puntos. 

. En el caso de las OPEs al máximo se 
y en los traslados con 26. Nos parece más acorde con la situación. 

, de cualquier universidad pública o 

de formación acreditada realizados durante la vida profesional.   
. El doctorado cum laude pasa de 3 a 7 puntos. 

se valorarán como de formación (1 punto por curso) cuando se hayan 

servicios prestados en cualquier entidad concertada. También en sanidad 

excedencia o reducción de jornada que 

sea a jornada completa o parcial. 
se mantiene aunque se presten servicios de 

excedencias de conciliación de la vida familiar y laboral y 



● Se valoran ediciones del mismo curso siempre que entre ellas hayan transcurrido más de 2 
años. 

● El valenciano representa el 6% del baremo y aumenta el valor del elemental hasta los 3 puntos 
(es el más generalizado entre los aspirantes de nuestra comunidad). 

NUEVO BAREMO OPEs PERSONAL FACULTATIVO 
MÁXIMO 100 PUNTOS 

 
1. SERVICIOS PRESTADOS (Máximo 50 puntos) 

 
a) Servicios prestados en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud 

gestionadas directamente o indirectamente (través de consorcios o concesiones), en las 
instituciones sanitarias públicas de países de la Unión Europea y en las fundaciones 
públicas para la investigación del SNS.   

 
1) En la misma categoría profesional y en su caso especialidad: 0,23 puntos/mes (el 

máximo de 50 puntos equivale a 18 años de servicios prestados en la misma 

especialidad) 
 

Nombramientos temporales en plazas de difícil cobertura: 

● Durante el primer año: 0,60 puntos/mes  
● Segundo año: 1 punto/mes 

● A partir del 3er año: 0,23 puntos/mes 

 
2) En distinta categoría y en su caso especialidad: 0,12 puntos/mes 

 
b) Servicios prestados en la misma categoría profesional y, en su caso, especialidad, en 

otras instituciones públicas: 0,12 puntos/mes (máximo 5 puntos)  
 

● Cuerpo militar de sanidad en centros sanitarios y hospitales militares 

● Instituciones penitenciarias 

● Instituciones públicas y centros sociosanitarios de la Generalitat Valenciana  
 
c) Otros servicios prestados en la misma categoría profesional y, en su caso, especialidad:  

0,10 puntos/mes (máximo 5 puntos) 
 

● Entidades concertadas que atiendan pacientes de la sanidad pública  
● En las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social  

 
 

2. FORMACIÓN (Máximo 34 puntos) 
 

a) Residencia MIR, FIR, PIR, etc. en la especialidad requerida para el acceso al proceso al que 
se opta:6 puntos 
 

b) Titulaciones académicas sanitarias oficiales del mismo o superior nivel a aquella requerida 
para el acceso a la categoría objeto de la convocatoria y/o otras especialidades sanitarias 
distintas del mismo o superior nivel a la requerida para ejercer la categoría y, en su caso, 
especialidad a la que se opta: 1,5 puntos por cada una (máximo 3 puntos) 
 

c) Doctorado:6 puntos. Si «cum laude»1 punto más (máximo 7 puntos)  
 

d) Masters universitarios oficiales: 1,5 puntos (máximo de 3 puntos) 



 
e) Masters universitarios propios (mínimo 60 créditos):1 punto (máximo 2 puntos) 

 
f) Otras actividades formativas: (máximo 13 puntos) 

 
● Cursos recibidos:  

 
 De 100 o más horas de duración   1,00 puntos 
 De 75 o más horas de duración   0,75 puntos  
 De 50 o más horas de duración   0,50 puntos  
 De 40 o más horas de duración    0,40 puntos 
 De 25 o más horas de duración   0,25 puntos  
 De 15 o más horas de duración   0,15 puntos  
Si el curso realizado es en materia de igualdad de género, se sumarán 0,15 puntos más.  

 

● Cursos impartidos: cada 10 horas lectivas 0,15 puntos (máximo 2 puntos)   
 

3. OTRAS ACTIVIDADES (Máximo 10 puntos) 

 

a) Tutorización y docencia de residentes: 0,50 puntos/año (máximo 3 puntos)  

b) Profesor asociado en hospitales con programa de docencia pregraduada y/o de docente en 
prácticas: 0,25 puntos/año (máximo 2 puntos)  

c) Formar parte de comisiones clínicas acreditadas en instituciones sanitarias públicas: 0,25 
puntos cada 12 meses (máximo 1 punto)  
 

d) Por la realización de trabajos científicos(máximo de 2 puntos):  
 

- Por cada publicación en revista científica: 0,25 puntos  

- Por cada capítulo de libro: 0,25 puntos          -Por cada libro: 1 punto 

(un interesado nunca podrá puntuar por varios capítulos de un libro más que la 

puntuación correspondiente al libro completo) 

 

e) Conocimiento de otros idiomas comunitarios distintos al castellano y valenciano (máximo 0,5 
puntos)Se considerarán idiomas oficiales de los Estados, no de parte de ellos. 

 
A2:    0,1 puntos 
B1:    0,2 puntos  
B2:    0,3 puntos (asociado al actual grado de Medicina B2 de Inglés) 
C1:   0,4 puntos 
C2:   0,5 puntos  

 
f) Participación en los órganos de selección y provisión y/o pertenencia al Colegio de selección 

y provisión (para el turno de promoción interna): 0,25 puntos por nombramiento o año de 
pertenencia (máximo 0,50 puntos) 
 

g) Por otras actividades relevantes: 0,10 puntos por actividad (máximo de 1 punto) Becas de 
estudio o investigación. Presentación de comunicaciones, posters, etc. en reuniones científicas. 

 

4. VALENCIANO (Máximo 6 puntos) 

 
A1   NUEVO 0,50 puntos  
A2:  equivalente ORAL 1,50 puntos  



B1:  equivalente ELEMENTAL 3,00 puntos  (el más habitual) 

B2:  NUEVO 4,00 puntos  

C1: equivalente MITJÀ 5,00 puntos  

C2: equivalente SUPERIOR 6,00 puntos  
 

NUEVO BAREMO TRASLADOS PERSONAL FACULTATIVO 
MÁXIMO 100 PUNTOS 

 

1. SERVICIOS PRESTADOS (Máximo 50 puntos) 

 
Servicios prestados en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud 
gestionadas directamente o indirectamente (través de consorcios o concesiones), en las 
instituciones sanitarias públicas de países de la Unión Europea y en las fundaciones 
públicas para la investigación del SNS.   

 
1) En la misma categoría profesional y en su caso especialidad: 0,16 puntos/mes (el 

máximo de 50 puntos equivale a 26 años de servicios prestados en la misma 

especialidad) 
 

Nombramientos temporales en plazas de difícil cobertura: 

● Durante el primer año: 0,40 puntos/mes  
● Segundo año: 0,60 puntos/mes 

● A partir del 3er año: 0,16 puntos/mes 

 
2) En distinta categoría y en su caso especialidad: 0,10 puntos/mes 

 

2. CARRERA PROFESIONAL (Máximo 8 puntos) 

 
 Grado G-1      2 puntos  
 Grado G-2      4 puntos  
 Grado G-3      6 puntos  
 Grado G-4      8 puntos  
 

3. PERMANENCIA EN DESTINO DEFINITIVO (Máximo 10 puntos) 
 

Tiempo en el mismo destino definitivo en el centro y en la categoría y especialidad desde la que se 
concursa. 
 

Se consideran equivalentes a permanencia el reingreso provisional, las situaciones de excedencia 

dirigidas por normativa a promover la conciliación, las reducciones de jornada protegidas por la Ley y 

el trabajo correspondiente a cargos directivos, jefaturas o supervisiones, con independencia en estos 

últimos casos, de que se hayan desarrollado en el mismo o distinto centro de trabajo.   

 
● Por 5 años completos ininterrumpidos o 3 años en destinos de difícil cobertura: 5 puntos 

● Por cada año adicional completo 1 punto  

 

4. FORMACIÓN (Máximo 20 puntos) 
 

a) Titulaciones académicas sanitarias oficiales del mismo o superior nivel a aquella requerida 
para el acceso a la categoría objeto de la convocatoria y/o otras especialidades sanitarias 



distintas del mismo o superior nivel a la requerida para ejercer la categoría y, en su caso, 
especialidad a la que se opta: 1,5 puntos por cada una (máximo 3 puntos) 
 

b) Doctorado: (máximo 7 puntos)  
 
● Grado de doctor …… 6 puntos 

● Con «cum laude» ….7 puntos 

 
c) Masters universitarios oficiales: 1,5 puntos (máximo 3 puntos) 

 
d) Masters universitarios propios (mínimo 60 créditos):1 punto (máximo 2 puntos) 

 
e) Otras actividades formativas: (máximo 5 puntos) 

 
● Cursos recibidos:  

 
 De 100 o más horas de duración   1,00 puntos 
 De 75 o más horas de duración   0,75 puntos  
 De 50 o más horas de duración   0,50 puntos  
 De 40 o más horas de duración    0,40 puntos 
 De 25 o más horas de duración   0,25 puntos  
 De 15 o más horas de duración   0,15 puntos  
Si el curso realizado es en materia de igualdad de género, se sumarán 0,15 puntos más.  

 
● Cursos impartidos: cada 10 horas lectivas 0,15 puntos (máximo 2 puntos)   

 
 

5. OTRAS ACTIVIDADES (Máximo 6 puntos) 

 
a) Docencia(Máximo 5 puntos) 

 
● Tutorización y docencia de residentes: 0,80 puntos/año  
● Profesor asociado en hospitales con programa de docencia pregraduada y/o de 

docente en prácticas: 0,60 puntos/año 

 
b) Formar parte de comisiones clínicas acreditadas en instituciones sanitarias públicas: 0,25 

puntos cada 12 meses (máximo 1 punto)  
 

c) Por la realización de trabajos científicos(máximo de 2 puntos):  
 

- Por cada publicación en revista científica: 0,25 puntos  

- Por cada capítulo de libro: 0,25 puntos           -Por cada libro: 1 punto 

(un interesado nunca podrá puntuar por varios capítulos de un libro más que la 

puntuación correspondiente al libro completo) 

 
d) Participación en los órganos de selección y provisión y/o pertenencia al Colegio de 

selección y provisión para el turno de promoción interna de las OPEs: 0,25 puntos por 
nombramiento o año de pertenencia (máximo 2,50 puntos) 

 

6. VALENCIANO (Máximo 6 puntos) 

 
A1   NUEVO 0,50 puntos  
A2:  equivalente ORAL 1,50 puntos  



B1:  equivalente ELEMENTAL 3,00 puntos  (el más habitual) 

B2:  NUEVO 4,00 puntos  

C1: equivalente MITJÀ 5,00 puntos  

C2: equivalente SUPERIOR 6,00 puntos  
 
 


