
Anexo 1 

Autobaremación del currículum para la solicitud del Premio Excelencia MIR UDMFYC de Sevilla 2018 

 

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR FOTOCOPIAS DE  TODOS LOS MERITOS (SOLO SE 

VALORARAN LOS MERITOS OBTENIDOS DURANTE LA RESIDENCIA QUE FINALIZA) QUE SE 

DETALLAN EN EL AUTOBAREMO, ORDENADOS  Y CLASIFICADOS POR PUNTOS. LOS 

MERITOS QUE NO SE JUSTIFIQUEN NO SERAN ADMITIDOS.  

Apellidos, nombre y NIF:________________________________________________________  

 

1.Baremo Asistencial-Docente-científico-Institucional:   A RELLENAR POR CANDIDATO 
 

 
1.1 Compromiso Institucional (Máximo 10 puntos). 2,5 puntos x cada año que se pertenezca a una 
comisión y se acredite el haber asistido a > 80% de las reuniones:……………____Puntos. 

 

1.2 Cursos (los de la Comisión de Docencia, cualquier curso patrocinado por Sociedad Científica cuya 
utilidad acredite el tutor correspondiente. Excluidos los del programa común complementario, máster, 
expertos o doctorado) 

A-Nº de créditos ACSA o Nº de créditos de otros organismos oficales no universitarios (FMC…)____x 
0,1 puntos= ______Puntos. 

B-Nº de créditos ECTS (ó equivalentes)___x 0.3 puntos= ______Puntos. 

C-Horas como docente en cursos acreditados ACSA___x 0.5 puntos = ______Puntos. 

D-Módulos del Programa de Formación en Competencias Transversales realizados durante el año 
___x 0,5 puntos = ______Puntos. 

 

1.3 Ponencias y comunicaciones. (si 1º,2º ó 3º autor dividir por 1,2 ó 3 respectivamente. No puntúa el 
cuarto o siguientes autores) 

1-Ponencias en congreso-reunión internacional o nacional: __x 2 puntos=___Puntos 

2-Comunicaciones a congreso-reunión nacional o internacional: __x 0,5 puntos=___Puntos 

3-Nº de ponencias en congreso-reunión regional o local: ___x 1 puntos= ____Puntos 

4- Comunicaciones a congreso-reunión regional o local: ___x 0,25 puntos=____Puntos 

5-Comunicación premiada: ___x 1 punto=____Puntos 

 

1.4 Participación en Proyectos de Investigación financiados x 3 puntos=____Puntos 
 
1.5 Premios obtenidos durante su período formativo (distintos a los obtenidos por comunicaciones 
a congresos):____ x3 puntos=____Puntos 
 

1.6 Publicaciones (si 1º,2º, 3º, 4º,5º… autor dividir por 1,2, 3, 4,.. respectivamente).  

-Libro: ___x 2 puntos:…………………………………………………..……...... ____Puntos 

-Capítulos de libro: ___x 0,5 puntos:…………………………………..……...… ____Puntos 

-Articulo de revista recogida por SCI o Cuiden Plus___x 0,5+Factor de Impacto:............
 ____Puntos 

-Articulo de revista recogida por Medline o Cinahl___x 0,5 puntos:……………….......
 ____Puntos 



-Articulo de revista recogida por IME o Cuiden___x 0,5 puntos:…………………….…
 ____Puntos 

-Caso clínico o carta de revista recogida por SCI o Cuiden Plus ___x 0,1+F de Impacto:
 ____Puntos 

-Caso clínico o carta de revista recogida por Medline o Cuiden Plus ___x 0,1 puntos:…
 ____Puntos 

-Caso clínico o carta de revista recogida por IME o Cuiden ___x 0,1 puntos:…………..
 ____Puntos 

 

1.7 Compromiso con la excelencia formativa y valores humanísticos.  

A-Rotatorios externos en el extranjero. Número de semanas____x 0.2= _____Puntos 

B-Estancias acreditadas en proyectos de cooperación sanitaria internacional. Número de 
semanas____x 0.2= _____Puntos  

 

TOTAL apartado 1………………………………………………………………..………………..____Puntos.   

 

2. A RELLENAR por la Comisión de Docencia: 

 

2.1. Calificación MIR (suma con dos decimales de calificación anual R1+R2+R3+R4……..…___ Puntos 

 

TOTAL apartado  2……………………………………………………………..…………………..____Puntos.   

 

PUNTUACIÓN FINAL (A rellenar por la Comisión de Docencia) 

 

Total apartado 1 (equivale al 40%) + Total apartado 2 (equivale al 60%)………..….._______Puntos. 

 

 

Fecha y Firma del solicitante:     del Tutor:    del Jefe de la Unidad Docente:    

 


