
 

EVALUACIÓN SUMATIVA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  DE
RESIDENTES

Calculado sobre 3

APELLIDOS Y NOMBRE  

DNI/PASAPORTE/NIE   

ESPECIALIDAD AÑO RESIDENCIA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

1) SESIONES CLINICAS   (  mínimo de 3 sesiones al año  .) 

a) Ninguna sesión -0,40
b) 1 sesión -0,20
c) 2 sesiones -0,10
d) 3 sesiones                                            0,0
e) 4 sesiones             +0,10
f) 5 sesiones                                          +0,20
g) 6 sesiones                                          +0,30  
h) 7 sesiones                                          +0,40
i) Sesión entre servicios o general +0,40

(rango de puntuación del apartado 1:  -0,40 a +0,40)

2) INVESTIGACION    ( mínimo  de  un  trabajo  de  investigación  a  lo
largo de los años de residencia).

No figuran investigaciones publicadas o comunicadas: -0,20

2.1) PUBLICACIÓN ( para los 3 primeros firmantes)  :
a) Publicacion indexadas en las bases de datos WOS, 

PubMed, Embase, Scielo, IBECS, PsycINFO,  o Cuiden 
para enfermería …………………..…+ 0,70

b) Revistas incluidas en el Catálogo 
Latindex..........................................................+ 0,60

c) Otras revistas no incluidas en las bases de datos ni en 
Catálogo Latindex…….....................……..+ 0,30

2.2) COMUNICACIÓN ( para los 3 primeros firmantes):
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http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://www.latindex.unam.mx/busAva/busAva.html
http://www.latindex.unam.mx/busAva/busAva.html
http://www.index-f.com/bibliometria/incluidas.php
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx
http://ibecs.isciii.es/iah/online/E/help/revistas.pdf
http://www.scielo.org/applications/scielo-org/php/secondLevel.php?xml=secondLevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&subject=Health%20Sciences
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/201804/Embase-journals-titles-2014.xlsx
https://wwwcf.nlm.nih.gov/serials/journals/index.cfm
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:
2.2.1) Comunicaciones en Congresos internacionales:

a) Ninguna + 0,0
b) Una        + 0,45
c) Dos        + 0,90
d) Tres        + 1,35

2.2.2)Comunicaciones en Congresos nacionales:
a) Ninguna +0,00
b) Una        +0,30
c) Dos         +0,60
d) Tres         +0,90
e) Cuatro +1,20

2.2.3)Comunicaciones en Congresosautonómicos :
a) Ninguna +0,00
b) Una        +0,25
c) Dos         +0,50
d) Tres         +0,75
e) Cuatro +1,00

(rango de puntuación del apartado 2 ( 2.1+2.2) :   -0,2 a + 1,00)

3) CURSOS OBLIGATORIOS DEL PROGRAMA:

a) Asistencia “todos” los cursos “obligatorios” ( programa):      0
b) Un curso incompleto: -0,20
c) Dos cursos incompletos                                            -0,40
d) Tres cursos incompletos                                            -0,60
e) Cuatro cursos incompletos                                        -0,80

(rango de puntuación del apartado 3 :   - 0,80 a 0)

4) CURSOS NO OBLIGATORIOS DEL PROGRAMA:

4.1)  CURSOS    NO  OBLIGATORIOS    DEL PROGRAMA ESTABLECIDO
POR LA COMISION DE DOCENCIA:
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a) Ninguna      +0,00
b) Un curso no obligatorio del programa               +0,20
c) Dos cursos  no obligatorios del programa          +0,40
d) Tres curso no obligatorios                                  +0,60

     
4.2) ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS  FUERA DE LA
COMISION DE DOCENCIA ( Presencia física):

a) Ninguna  +0,00
b) 10 horas lectivas          +0,20  
c) 20 horas lectivas          +0,40
d) 30 horas lectivas          +0,60
e) 40 horas lectivas          +0,80
f) 50 horas lectivas +1,00
g) 60 horas lectivas +1,20

4.3) ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS  FUERA DE LA
COMISION DE DOCENCIA ( On line) :

h) Ninguno +0,00
i) 30 horas lectivas          +0,20  
j) 60 horas lectivas          +0,40
k) 90 horas lectivas          +0,60
l) 120 horas lectivas        +0,80
m) 150 horas lectivas +1,00 

(rango de puntuación del apartado  4 ( 4.1+4.2+ 4.3 )  :   0,00 a + 1,00)

5) OTROS MERITOS  :

5.1)ACTIVIDAD DOCENTE  :     
a) Ninguna +0,00
b) Una actividad docente            +0,10
c) Dos actividades docentes       +0,20
d) Tres actividades docentes       +0,30
e) Cuatro actividades docentes   +0,40
f) Cinco actividades docentes    +0,50
g) Seis actividades docentes       +0,60
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5.2)PARTICIPACIÓN EN COMISIONES:(por participación como vocales, con
interés  y dedicación,  en  Comisiones  de la  Unidad  Docente  ó del  Complejo
Hospitalario):

a) Ninguna +0,00
b) Una comisión           +0,20        
c) Dos comisiones                +0,40
d) Tres comisiones              +0,60

5.3)OTROS (a criterio del Comité) -por todos aquellos premios extraordinarios,
becas, menciones especiales y honoríficas.,colaboraciones especiales (en grupos
de trabajo ajenos a las rotaciones):     

a) Ninguno +0,00
b) Uno        +0,10
c) Dos         +0,20
d) Tres        +0,30
e) Cuatro    +0,40               

(rango de puntuación del apartado 5 ( 5.1+5.2+5.3) :   0 a + 0,60)

PUNTUACION  FINAL (1+2+3+4+5)  :  le  llamaremos   AC
(rango de puntuación del apartado:  desde  –1,40  a  +3,00)

El  residente  se  compromete  a  presentar  esta  baremación  correctamente
cubierta  .En  caso  de  no  ser  presentada  se  considerará  la  puntuación  negativa
máxima .

Observaciones:

RESIDENTE VºBº TUTOR
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