
   
 

 

 

ANEXO II 

 

BAREMO 

 

CURRICULUM VITAE (75%) 

 

1) PUBLICACIONES (13%) 

Publicaciones Indexadas en PubMed detallando título, autores, revista 

electrónica y factor de impacto de la revista (adjuntar el pdf de cada publicación) 

2) TITULO DE DOCTOR (Título, fecha de lectura y calificación). (13%) 

(Acreditar. Adjuntar pdf). 

3) EXPEDIENTE ACADEMICO: (12%) 

Expediente académico con el detalle de las notas de las diferentes asignaturas o, 

en el caso de títulos extranjeros, la nota del Título de Médico (adjuntar 

acreditación). 

4) ESTANCIAS DE POSTGRADUADO EN OTRO CENTRO: (6%) 

Detalle del Centro y La Unidad de donde se ha realizado la estancia y la duración 

de la estancia en meses (adjuntar acreditación). 

5) INGLÉS: (6%) 

Declarar si el candidato posee alguna certificación de conocimiento del idioma 

inglés detallando nombre del certificado y año de certificación (adjuntar 

acreditación). 

6) MASTERS: (4%) 

Detallar los masters, tema quirúrgico o de metodología de la investigación 

realizados por el candidato detallando tema y universidad (adjuntar acreditación). 

7) CURSOS:(4%) 

Detallar los cursos con el tema de cirugía o de metodología de la investigación 

realizados por el candidato, organizador del curso y del número de horas. 

(adjuntar acreditación). 

8) COMUNICACIONES ORALES: (4%) 



   
 

 

Detallar las comunicaciones orales (sin incluir posters y vídeos) en congresos 

nacionales o internacionales de cirugía, donde el candidato figura como 1er autor. 

Detallar autores, título y congreso (adjuntar acreditación). 

9) PROYECTOS FINANCIADOS: (4%) 

 Detallar los proyectos financiados competitivos (FIS u otra beca o entidad) en los 

cuales el candidato figura como investigador colaborador o principal, detallando 

el título del proyecto, el ente financiador, cantidad financiada e investigador 

director (adjuntar acreditación). 

10) FUTURA VINCULACIÓN CON LA SUBESPECIALIDAD: (3%) 

Detallar en un máximo de 150 palabras las posibilidades y voluntad del candidato 

de seguir la carrera profesional en el campo de la cirugía relacionada con la beca 

solicitada, una vez finalizado el fellowship. 

11) OTROS MERITOS: (4%) 

Actividad asistencial o experiencia quirúrgica post-MIR, premios, becas, etc. que 

el candidato quiere sean consideradas para la evaluación. 

12) CARTAS DE RECOMENDACIÓN (2%) 

 

ENTREVISTA (25%) 


