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Todos estos méritos se ponderarán en función del número de años que dure el periodo 
formativo de cada especialidad. 
 
- Media de las notas de la residencia ³9 puntos o más de 3 en el baremo anterior a 2019 
(excepto el primer año de la residencia). 
 
Méritos adicionales (sólo se tendrán en cuenta aquellos conseguidos durante la residencia): 
 
- Iniciados estudios del doctorado (ya admitido): 1 punto 
 
- Tesis doctoral leída: 5 puntos 
 
- Actividad docente:  
 
 a) Tutor clínico de estudiantes de su especialidad: 1 punto por año de tutor clínico. 
 
 a) Tutor de TFG de alumnos de la universidad: 1 punto por cada alumno tutorizado. 
  
 c) Docente en cursos acreditados: 0.2 x horas impartidas 
 
 d) Coordinación de cursos acreditados o de cursos para residentes: 1 punto. 
 
 e) Docente en formación pregrado universitaria: 0.2x horas impartidas. 
 
 f) Ponente en Sesión Hospitalaria: 0.5 puntos. 
 
- Actividad investigadora (no se tendrán en cuenta libros ni revistas de comunicaciones de 
Congresos): En el caso de que el residente sea el segundo autor, la puntuación se 
multiplicará por 0.8, si es el tercero 0.6, y el resto por 0.3. 
 
 a) Publicaciones en revistas nacionales o internacionales: 3 puntos. 
 
 b) Publicación en revistas regionales: 1 punto. 
 
 c) Participar en proyecto financiado de investigación: 1 punto. 
 
  
 d) Pertenecer a grupo de investigación oficial: 1 punto. 



 

HOSPITAL U. PUERTA DEL MAR  
Avda. Ana de Viya 21 
11009 Cádiz 
 
 

 
 e) Estancia en centros de investigación: 0.2 puntos por mes 
 
 f) Libro completo: 5 puntos 
 
 g) Capítulo de libro: 2 puntos 
 
- Participación en Congresos: En el caso de que el residente sea el segundo autor, la 
puntuación se multiplicará por 0.8, si es el tercero 0.6, y el resto por 0,3. 
 
 a) Ponencias: 2 puntos 
  
 b) Comunicaciones orales: 0,2 puntos cada una 
 
 c) Póster: 0,1 punto cada uno. 
  
 d) Organización de congresos: 1 punto por cada uno. 
 
- Compromiso institucional: Pertenecer a una Comisión del centro, asistiendo a más del 
80% de las reuniones. 1 punto por año. 
 
- Premios: 
 
 a) en congresos: 1 punto por premio. 
 
 b) otros premios por sociedades u organizaciones científicas: 2 puntos por premio. 
 
- Participar de forma activa en proyectos de cooperación internacional: 1 punto por mes de 
estancia. 
 
- Participación en grupos de trabajo para la creación de protocolos en su Servicio: 0.5 
puntos. 
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