
 

C/ Sta. Cruz de Marcenado, 31  1º Plta. Oficinas 20  y 23  28015 Madrid 
Tléf: 91 594 35 36 - 91 448 81 42   Fax: 91 448 76 90 

Correo electrónico: secretaria@amyts.es   –   pagina web   www.amyts.es 

: AmytsMédicos : @amytsmedicos 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION CARRERA 

PROFESIONAL 

 

Julián Ezquerra Gadea 

 

Enero 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C/ Sta. Cruz de Marcenado, 31  1º Plta. Oficinas 20  y 23  28015 Madrid 
Tléf: 91 594 35 36 - 91 448 81 42   Fax: 91 448 76 90 

Correo electrónico: secretaria@amyts.es   –   pagina web   www.amyts.es 

: AmytsMédicos : @amytsmedicos 

 

Este es un documento que actualiza el resumen de criterios de evaluación de carrera 
profesional que fue realizado en junio de 2008. Lo básico del documento permanece 
idéntico, pues no hay cambios en relación al acuerdo de carrera aprobado en el año 2007. 

Para que se entienda mejor en qué momento estamos, debemos hacer la siguiente 
pregunta: ¿Si no se hubiera paralizado la carrera estos años, ¿cuál sería mi situación? 
Esta es la clave para entender en qué consiste la reactivación de la carrera. Y la 
contestación es tan sencilla como dibujar la evolución de tu situación en estos años, con 
la excepción de que ahora si el final de este dibujo te coloca en 2 niveles más, solo 
deberás acreditar los méritos del nivel más alto al que optas. 

Por tanto y este es el primer criterio a tener en cuenta ahora de forma excepcional, se 
puede solicitar el reconocimiento del nivel de carrera que corresponda sin tener en 
cuenta la permanencia en el nivel anterior o la antigüedad si es la primera vez que 
se solicita. Por ello será posible solicitar el reconocimiento de 1, 2 o incluso puede haber 
algún caso de 3 niveles superiores. Pongamos unos ejemplos: 

1.- En la fase de implantación, un profesional tenía 9 años de antigüedad. Se le asignó el 
nivel I, restando 1 año para solicitar el nivel II, toda vez que los 4 años “sobrantes” se 
contabilizaban para el siguiente periodo de 5 años. En este caso, desde el 2007 han 
pasado 10 años. En 2008 podría haber solicitado el nivel II, y en el 2013 el nivel III. Ahora 
puede solicitar este nivel III acompañando los créditos necesarios para dicho nivel. La 
excepcionalidad estaría en no ser necesario acceder al Nivel II y esperar otros 5 años 
para el nivel III. 

2.- Durante los años de paralización de la carrera han existido comités de valoración que 
han continuado con su funcionamiento habitual, generando valoraciones y propuestas de 
cambios de nivel, que en ningún caso se han validado por la Dirección General de 
Recursos Humanos, incluso se han dejado sin remitir a dicha Dirección General. En estos 
casos, todos los que han sido valoraros según los criterios originales del modelo de 
carrera, deban hacer una nueva solicitud en las condiciones excepcionales de este año. 
¿Esto que implica? Por ejemplo, que alguien que presentó los créditos del nivel II y ahora 
quiera acceder al III, habría “consumido” los créditos del II y ahora los del III, lo que deja 
en franca desventaja con el actual modelo excepcional que permite acceder al nivel III 
solo con los créditos de este nivel. 

3.- Interinos o nuevos fijos que no habían solicitado la incorporación a la carrera. Deben 
hacer la solicitud de incorporación y en función de los años de antigüedad optar al nivel 
que les corresponda, aportando los créditos correspondientes al nivel solicitado. 
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4.- Eventuales. No han sido contemplado, tal y como hemos solicitado, en la resolución. 
Pero AMYTS ha comunicado al Director General de Recursos Humanos que deben ser 
considerados en idénticos términos y por ello se dan dos opciones. Una es hacer los 
nombramientos de interino antes de la finalización del plazo para presentar la solicitud, 31 
de marzo de 2017. La otra, es considerar dentro de la excepción a estos nuevos interinos 
en el momento de firmar su interinidad.  

Tras esta introducción aclaratoria, se detallan a continuación y de forma resumida y 
esquemática, los criterios de evaluación. Este resumen es útil tanto para los que deben 
optar a un nuevo nivel como para los que formen parte de los comités de valoración. Para 
facilitar los cálculos he diseñado una hoja de cálculo que facilita el procedimiento y que se 
puede poner a disposición de todos los afiliados registrados interesados entrando en la 
web www.amyts.es 

 

Factores de evaluación: 

1.- Actividad asistencial. 

Valora los conocimientos y competencias profesionales. 

Es necesario al menos obtener el 30% de la puntuación que se determine para este 
concepto en cada nivel. 

2.- Formación. 

Valora la formación postgrado y la formación continuada. 

3.- Actividad docente. 

Valora la participación como docente y la docencia de residentes. 

4.- Actividad científica e investigación. 

Valora las publicaciones, comunicaciones-póster en congresos, doctorado y participación 
en proyectos de investigación. 

5.- Participación y compromiso con la organización. 

Valora la implicación en gestión clínica, comisiones oficiales, comisiones clínicas, tutoría 
de residentes,...etc. 
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Criterios de acceso a los distintos niveles. 

El número máximo de créditos a obtener en cada factor de evaluación es el siguiente: 

 

La evaluación de cada factor será como sigue: 

1.-  Actividad asistencial. 

Es necesario alcanzar al menos el 30% de los créditos para cada nivel: 

 I: 15 créditos 

 II: 15 créditos 

 III: 13.5 créditos 

 IV: 13.5 créditos 
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Se valorarán la actividad asistencial y las competencias profesionales.  

1.1 La actividad asistencial hasta un máximo de 40 créditos y un máximo de 8 
créditos por año. 
 
Se valora en función de la participación en los objetivos, calidad asistencial, gestión 
de recursos, introducción de nuevas técnicas, gestión de agenda, evaluados 
mediante indicadores objetivos. 

1.2 Las competencias profesionales, hasta un máximo de 10 créditos en los niveles I 
y II y 5 créditos en los III y IV. 
 
Valora las relaciones interprofesionales, con el paciente, comunicación, utilización 
de protocolos y guías, dominio de técnicas y competencias. 

Las valoraciones se realizan mediante cuestionarios estandarizados del Superior 
jerárquico y validado por la Dirección médica. Los facultativos de la unidad del 
evaluado participan mediante la cumplimentación de un cuestionario estandarizado 
que sirva para contrastar y apoyar la valoración.  

2.- Formación. 

Debe estar relacionada con el ejercicio profesional y acreditada oficialmente. 

Máximo de 15 créditos de los niveles I y II y de 10 créditos en los III y IV. 

- Master de más de 300 horas: 8 créditos. 

 - Diplomaturas de más de 150 horas: 4 créditos. 

- Cursos: 0.75 créditos de carrera por cada 2 créditos de formación o 20 horas. Se 
debe acreditar al menos 1 crédito de carrera por año de evaluación. 

- Las estancias para formación en centros acreditados se valoran con 0.25 
créditos de carrera por cada mes de estancia. 

Los cursos de formación tienen un límite para cada mismo curso de  un máximo 8 
créditos de carrera. 
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3.- Docencia  

Valora la docencia pregrado y postgrado, la formación de residentes, profesores 
asociados y docencia en formación continuada. 

Máximo de 5 créditos para los niveles I y II y 10 para los III y IV. 

- 1 crédito de carrera por cada 20 horas en los siguientes conceptos: 
 

  .- Formación pregrado, postgrado y continuada.  

.- Ponente de sesiones clínicas en el centro, acreditadas por la unidad 
docente. 

- Tutor con residente o alumno a cargo: 1 crédito por cada 4 meses.  
 

- Tutor delegado: 0.1 crédito por cada mes. 
 

- Dirección de tesis doctorales: 4 créditos por tesis presentada y aprobada. 
 

4.- Actividad científica e investigadora.  

Máximo de 10 créditos en los niveles I y II y 15 en los III y IV. 

- Publicación en revistas. Requisitos: ISSN, normas de Vancouver, incluidas en 
Medline, Excerpta Médica y SCI. 

 

- Proyectos de investigación se valoran con 5 créditos para investigador 
principal y 2.5 para colaboradores. 
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-  Libros. Requiere ISBN. Nacional o internacional según nivel de difusión de la 
editorial. 

 

Solo se admiten tres autores máximos por capítulo y tres capítulos por libro para cada 
autor. 

- Comunicaciones en congresos. Mínimo autonómicos y respaldo de una 
sociedad científica, centro sanitario público o concertado, colegio profesional o 
administración sanitaria. 

 

 

- Tesis doctorales. 
 

o Apto 10 créditos de carrera. 
o Sobresaliente o Apto “cum laude” 12 créditos de carrera. 

 

- Investigadores. En el caso de investigadores todos los autores serán 
considerados primer autor en la difusión mediante congresos, publicaciones, 
etc. 
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5.- Compromiso con la organización 

Máximo de 20 créditos.  

- Actividades de gestión compatibles con la asistencia: 1.2 créditos por año 
 

- Participación en comisiones clínicas: 0.5 créditos por año. 
 

- Comités de evaluación: 0.5 créditos por año. 
 

- Miembro grupo expertos: máximo 1 crédito por cada miembro y grupo 
proporcional al tiempo de dedicación. 
 

- Miembro tribunales: 1 crédito por tribunal para vocales, 1.5 para secretario y 
2 para presidente. 
 

- Funciones de organización y gestión de actividad de residentes: 0.5 créditos 
por año. 
 

- Participación en otras responsabilidades en el Servicio Madrileño de Salud: 
máximo 1 crédito por año. 
 

- El trabajo más penoso a criterio de la Comisión Central de evaluación puede ser 
reconocido hasta un máximo de 2 créditos por año. 

 

 


