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Procedimiento 

El procedimiento de selección se realizará valorándose los méritos acreditados de acuerdo con 
los criterios que establezca la Comisión de Selección conforme al siguiente baremo:  

1.– Experiencia Profesional:  

• A) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas con funciones similares a 
las del puesto objeto de la convocatoria, 0,10 puntos por mes completo de servicios, 
con un máximo de cuatro puntos.  

• B) Por experiencia en el sector privado con funciones similares a las del puesto objeto 
de la convocatoria, 0,025 puntos por mes completo de servicios, con un máximo de un 
punto.  

2.– Formación:  

• A) Formación Especializada y Postgraduada, hasta un máximo de dos puntos:  
 

o Diploma de Salud Pública (anteriormente Diplomado en Sanidad) acreditado 
por la Escuela Nacional de Sanidad: 0,25 puntos.  

o Título de Máster oficial, no incluido en la formación de postgrado universitaria 
obligatoria para la obtención de la titulación, relacionado con las funciones a 
desempeñar: 0,50 puntos.  

o Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado (Sistema anterior 
al Real Decreto 185/1985) o la realización del programa de Doctorado 
completo (Créditos y suficiencia investigadora) 1 punto o 1,5 puntos por estar 
en posesión del Grado de Doctor.  

• B) Cursos de Formación, hasta un máximo de un punto:  

Por cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar, a razón de 0,02 
puntos por crédito asignado (incluida su fracción) o, supletoriamente, por cada 
módulo o tramo de 10 horas de formación, no siendo objeto de valoración los tramos 
inferiores a 10 horas. En el supuesto de que la certificación venga expresada 
simultáneamente en créditos y en horas, la valoración se realizará siempre por los 
créditos certificados. Se valorarán a razón de 0,05 puntos por crédito asignado 
(incluida fracción) los cursos en cuyo título aparezcan créditos europeos.  

En el caso de que en el correspondiente certificado o diploma no se especifiquen 
horas, ni créditos, dicha actividad no será objeto de valoración. La valoración de la 
formación continuada se realizará de forma independiente por cada actividad 
formativa; de tal forma que el remanente de horas de una actividad formativa en 
ningún caso será acumulable a otra/s.  

C) Por cada titulación de Médico Especialista en las especialidades que se relacionan, 
dos puntos:  
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o 1. Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.  
o 2. Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

La acreditación de los servicios prestados en las Administraciones Públicas se realizará 
mediante las certificaciones oficiales correspondientes o, en su caso, con los contratos de 
trabajo acompañados de los certificados de vida laboral.  

En el caso de la experiencia profesional en el sector privado sólo serán objeto de valoración las 
certificaciones expedidas por las empresas o entidades contratantes cuando sean 
acompañadas, además, por los contratos de trabajo suscritos y certificados de vida laboral.  

La Comisión de Selección podrá convocar a los candidatos que seleccione para la realización de 
las pruebas y/o entrevistas que se consideren adecuadas para determinar mejor la idoneidad 
de los mismos, pudiendo puntuar hasta un máximo de 2 puntos. La publicación del anuncio de 
esta convocatoria se efectuará en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al 
Ciudadano de la Junta de Castilla y León, en la sede de la Consejería de Sanidad y en el portal 
de empleados públicos https://empleopublico.jcyl.es, con una antelación mínima de 5 días 
hábiles.  

La Comisión de Selección a que se encomiende el proceso selectivo será nombrada por el 
Secretario General de la Consejería de Sanidad y estará constituida por cinco miembros: un 
Presidente, tres Vocales, y un Secretario. 


