
I. Expediente 
académico del 
título que le da 

acceso al 
programa

30% En el caso de diplomados que posteriormente hayan realizado el curso de adaptación al grado, se contabilizará 
únicamente la nota media del expediente relativa a la Diplomatura.

I. Nota media expediente (decimales con coma). A rellenar por el alumno/a 10

Hasta un máximo de 10 puntos. Únicamente autobaremar los siguientes méritos.

II.1.  Cursos presenciales relacionados con el área de investigación en cuidados de salud. 2,5 puntos/curso. 
No se baremarán otros cursos.

II.2. Inglés. No se baremarán otros idiomas.
Nivel B1 inglés. 2,5 puntos.
Nivel B2 inglés. 5 puntos.
Nivel C1 inglés. 7,5 puntos.
Nivel C2 inglés. 10 puntos.
II.3. Otros.
Otra Diplomatura, Grado o Licenciatura afín. 5 puntos.
Especialidad de Enfermería relacionada con el área. 5 puntos.
Diploma de Estudios Avanzados (DEA). 5 puntos.
Máster universitario NO relacionado con el área. 5 puntos.
Experto universitario NO relacionado con el área. 3 puntos. 
Cursos universitarios NO relacionados con el área. 1 punto/curso.
Docencia relacionada con el área. 2 horas= 2,5 puntos. 
Ponente en sesiones clínicas relacionadas con el área. 1 punto/sesión

II. Puntuación (maximo 10 puntos). A rellenar por el alumno/a 10

Hasta un máximo de 35 puntos.

III.1. Experiencia profesional. Hasta un máximo de 10 puntos. No se computará la experiencia profesional que en
conjunto sea inferior a 2 años. Únicamente se computarán años completos (365 días)

Servicios profesionales prestados en instituciones o unidades sanitarias o sociosanitarias. 0.2 puntos/año.

III.2. Formación académica. Hasta un máximo de 10 puntos.
Doctorado. 5 puntos.
Máster universitario relacionado con el área. 5 puntos.
Experto universitario relacionado con el área. 4 puntos. 
Cursos universitarios relacionados con el área. 1 punto/curso. 

III.3. Experiencia investigadora. Hasta un máximo de 10 puntos. En Master de cuidados se cuentan todas 
(se consideran cualqueira de estos meritos de investigación en el area de cuidados en Salud)

III.3.1.publicaciones científicas relacionados con el área.
Locales. 0.1/publicación.
Nacionales. 0.5/publicación. 
Nacionales con Factor de Impacto. 1/publicación. Internacionales. 1/publicación 
Internacionales con Factor de Impacto. 2/publicación.
Libro. 2/libro.
Capítulo de libro. 1/capítulo.
II.3.2 Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de I+D financiados en 
convocatorias públicas o privadas.
Ambito autonómico&Local relacionados con el área. 1/proyecto.
Nacional relacionado con el área. 2/proyecto.
Internacional relacionado con el área. 3/proyecto.
III.3.3. Contribuciones a congresos y conferencias científicas.
Comunicaciones a congresos internacionales relacionadas con el área. Publicadas 0.3/Comun. No 
publicadas. 0.2/Comun.
Comunicaciones a congresos nacionales relacionadas con el área. Publicadas 0.2/Comun. No publicadas 
0.1/Comun. 

III.4. Asistencia a Congresos relacionados con el área. Hasta un máximo de 5 puntos.
Asistencia a Congresos internacionales. 0.2/congreso
Asistencia a Congresos nacionales. 0.1/congreso

III. Puntuación (maximo 35 puntos). A rellenar por el alumno/a 35

% del 
valor 
total

Baremo y comentarios sobre el modo de aplicarlo

II. Otros 
méritos 
académicos

10%

III. Experiencia 
profesional. 
Formación 
académica. 
Experiencia 
investigadora

60%

Puntuación 
(a rellenar 

por el 
alumno/a) 

Plantilla autobaremación. Curso 2022-2023. Nombre y apellidos del Alumno/a:…………………………………………………

Criterio
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