AUTOBAREMO
Proceso de Selección Singular
PERFIL DEL PUESTO PUBLICADO: FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA (Contrato para
guardias)
ÁREA: PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA (COD: PED 1/17)
Nombre y apellidos:____________________________________________ NIF: ________________________
Teléfonos de contacto:_____________________/____________________
A cumplimentar
por el candidato

FORMACION REQUERIDA
Básica:
Facultativo Especialista en Pediatría, vía MIR en la fecha de la incorporación.
IMPRESCINDIBLE:
Formación en Neonatología:
- al menos 6 meses (continuos o discontinuos) en una Unidad de Neonatología IIIA o
superior;
- o haber trabajado como Especialista en un Servicio de Pediatría con Unidad de
Neonatología IIIA o superior realizando guardias con cobertura neonatal al menos 1 año.
- Formación en atención en urgencias pediátricas
ADICIONAL:
1. Formación específica en neonatología (Cursos, seminarios, etc) (0,03 puntos/hora
lectiva) (Max. 5 puntos)
2. Formación en urgencias, emergencias y manejo del paciente crítico (0,03 puntos/hora
lectiva) (Max. 5 puntos)
3. Formación específica en cursos relacionados con la Especialidad de Pediatría
(Cursos, seminarios, etc) (0,02 puntos/hora lectiva) (Max. 3 puntos)
4. Metodología de la investigación, cursos de gestión (0,01 puntos/hora lectiva) (Max. 1
punto)
5. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios en el
HUFA, no será necesario acreditarlo. En otro caso deberá aportarse acreditación
documental) (2 puntos)
EXPERIENCIA A VALORAR
1. Tiempo trabajado como Facultativo especialista en Pediatría en Servicio de Pediatría
de Hospitales públicos o privados con Unidad de Neonatologia IIIA o superior (1
punto/ mes, máximo 24 p) , o con Unidad de Neonatologia IIB (0,3 punto/mes, máx.
12 p) (Max. 24 puntos)
2. Tiempo trabajado como Facultativo especialista en Pediatría en Unidades de
Neonatología IIIA o superior (2 puntos/mes, máximo 24 p), o en Unidades de
Neonatologia IIB de Hospitales públicos o privados (0.5 punto/ mes, max. 12 p) (Max.
24 puntos)
3. Guardias sueltas realizadas como Especialista en Unidad de Neonatología IIIA o
superior (0,2 puntos/guardia, máximo 12 puntos) o en Unidades de Neonatologia IIB
de Hospitales o centros sanitarios (0,05 punto/ guardia, máximo 5 puntos) (Max. 12
puntos)
4. Guardias sueltas realizadas como Especialista en Servicio de Pediatría de Hospitales
públicos o privados con Unidad de Neonatologia IIIA o superior (0.1 punto/mes,
máximo 12 puntos), o con Unidad de Neonatologia IIB (0,05 punto/mes, máx. 5
puntos) (Max. 12 puntos)
OTROS ASPECTOS A VALORAR
1. Publicaciones (máx. 7 puntos)
• Capítulo de libro (0,5 punto por cada uno)
• Artículos en Revista Internacional (3 primeros autores) (0.5 punto por cada uno)
• Artículos en Revista Nacional (3 primeros autores) (0,3 por cada uno)
2. Comunicaciones (máx. 5 puntos)
• Comunicaciones Congreso Internacional (3 primeros autores) (0,3 por cada uno)
• Comunicaciones orales Congreso Nacional (3 primeros autores) (0,2 por cada uno)
• Comunicaciones Pósters Congreso Nacional(3 primeros autores)0,10 por cada uno
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Esta valoración se realizará en función del Perfil del Puesto establecido
Firma del Candidato

A cumplimentar
por el HUFA

Firma del Jefe de Area (baremador)

