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1~ ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 
..,:2. 2014, POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ARAGONES 
~ DE SALUD Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES INTEGRANTES DE LA MESA s C\SECTORIAL DE SANIDAD EN MATERIA DE CARRERA PROFESIONAL DE 13 DE 

[<";) \ ~NOVIEMBRE DE 2007. 

l~\~ H Mediante Acuerdo suscrito entre el Servicio Aragones de Salud y las 
Organizaciones Sindicales integrantes de Ia Mesa Sectorial de Sanidad en materia de 
carrera profesional, de 13 de rioviembre de 2007, publicado en el B.O.A. num. 144, de 7 
de diciembre de 2007, por Orden de 5 de diciembre de 2007, del Departamento de Salud 
y Consume, se aprob6 el modele de carrera profesional para los Licenciados y 
Diplomados sanitarios del Servicio Aragones de Salud, estableciendose Ia composici6n 
de Ia Comisi6n Evaluadora del Centro y Ia Comisi6n Evaluadora Auton6mica en el 
apartado 7.- Sistematica de Evaluaci6n, del Anexo I al precitado Acuerdo. 

Una vez concluida Ia fase inicial de implantaci6n del sistema de carrera 
profesional para Licenciados y Diplomados sanitarios, los profesionales que deseen 
ascender de nivel deberan someterse a Ia evaluaci6n correspondiente conforme al 
procedimiento ordinaria establecido en el citado Acuerdo, a realizar por Ia Comisi6n 
Evaluadora de cada Centro, y se considera necesario establecer una composici6n y 
designaci6n de los miembros de las Comisiones Evaluadoras con mayor participaci6n de 
las Organizaciones Sindicales con representaci6n en Ia Mesa Sectorial de Sanidad y en 
las Juntas de Personal, asi como dotar de Ia figura del Secretario a dichas Comisiones. 

Con fecha 30 de abril de 2014, se suscribi6 un Acuerdo entre el Servicio 
Aragones de Salud y las Organizaciones Sindicales con representaci6n en Ia Mesa 
Sectorial de Sanidad de modificaci6n de Ia composici6n de las Comisiones Evaluadoras 
de los Centres y Comisiones Evaluadoras Auton6micas. 

Mantenidas varias reuniones de trabajo por las Comisiones Evaluadoras 
Auton6micas de Ia carrera profesional para Licenciados y Diplomados Sanitarios, se 
constat6 Ia existencia de diversos aspectos relacionados con los requisites de acceso y 
cambia de nivel de carrera profesional y los meritos a evaluar que requerian una mayor 
definicion, por lo cual, se elev6 consulta a Ia Comisi6n de Seguimiento y Garantias del 
Acuerdo suscrito entre el Servicio Aragones de Salud y las Organizaciones Sindicales 
integrantes de Ia Mesa Sectorial de Sanidad en materia de carrera profesional, de 13 de 
noviembre de 2007. 

El 9 de julio de 2014, se reuni6 dicha Comisi6n de Seguimiento y Garantias 
llegandose a adoptar diferentes acuerdos de interpretacion ·algunos de los cuales 
requieren Ia aprobaci6n porIa Mesa Sectorial de Sanidad. 

En consecuencia, en el sene de Ia Mesa Sectorial de Sanidad, el Servicio 
Aragones de Salud y las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, CSI·F, CCOO y U.G.T., 
convienen en suscribir el presente: 
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~ Prlmero.- Modificar los siguientes apartados del Anexo I al Acuerdo de 13 de 
, ~ noviembre de 2007, suscrito entre el Servicio Aragones de Salud y las Organizaciones 
':::l Sindicales integrantes de Ia Mesa Sectorial de Sanidad en materia de carrera 
'~ (\ profesional, que quedan redactados de Ia forma siguiente: 

~ 
~ \ ~ 7.2 Comisi6n Eva/uadora del Centro 

~ J En cada Centro de Gesti6n se constituira una Comisi6n Evaluadora para 
~ Licenciados Sanitarios y otra para Diplomados Sanitarios nombradas por Ia Gerencia del 

Sector, que desarrollaran las siguientes funciones: 

a) Recepcionar las solicitudes de acceso a los diferentes niveles, excepto el 
nivel de entrada. 

b) Verificar el cumplimiento de los requisites de antigliedad y permanencia en el 
Nivel anterior exigibles a los solicitantes. 

c) Verificar el grado de acreditaci6n de competencias requerido a los 
profesionales que pretendan acceder a los diferentes niveles, tal y como esta 
recogido en el punta 5.1.3 de este documento. 

d) Valorar los meritos de los profesionales que soliciten acceder a los diferentes 
niveles a partir de Ia autoevaluaci6n presentada, y resolver las eventuales 
discrepancias entre esta ultima y Ia valoraci6n de Ia Direcci6n del Centro. 

e) Proponer a Ia Geren cia del Sector o Ia Gerencia de Urgencias y Emergencias, 
el reconocimiento o Ia denegaci6n del nivel solicitado. 

Su composici6n sera Ia siguiente: 

Para Licenciados Sanitarios: 
• Cuatro profesionales designados _por Ia Gerencia del Sector, uno de los 

cuales actuara como Presidents. 
• Dos profesionales designados por el Servicio Aragones de Salud. 
• Cuatro profesionales designados par Ia respectiva Junta de Personal. 
• Un profesional designado por Ia Comisi6n Mixta o Comisi6n Tecnico 

Asistencial en Atenci6n Primaria. 

Para Diplomados Sanitarios: 
• Cuatro profesionales designados por Ia Gerencia del Sector, uno de los 

cuales actuara como Presidents. 
• Dos profesionales designados por el Servicio Aragones de Salud. 
• Cuatro profesionales designados por Ia respectiva Junta de Personal. 
• Un profesional designado porIa Comisi6n Tecnico Asistencial. 

Los miembros de las Comisiones de Evaluaci6n seran siempre personal fijo del 
Grupo Profesional a evaluar (Licenciado o Diplomado Sanitaria) y nivel de carrera 
profesional al que aspiren los evaluados, si bien este ultimo requisite no sera exigible 
hasta que se halle totalmente implantado el sistema. 
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La asistencia a las reuniones de Ia Comisi6n Evaluadora tendra Ia consideraci6n 
de tiempo de trabajo efectivamente realizado. 

Los componentes de las Comisiones de Evaluaci6n estaran obligados a guardar 
discreci6n sobre los informes, valoraciones, deliberaciones y comentarios efectuados 
sobre las personas evaluadas. 

'""1:::' 1\ En todas las comisiones actuara como Secretario, con voz y sin voto, un g ~ profesional perteneciente al area de personal designado por Ia Gerencia del Sector. 

\-9 ~t!, En funci6n del numero de profesionales a evaluar, Ia Gerencia del Sector podra 
~ , acordar Ia unificaci6n de las Comisiones Evaluadoras de varios centros de gesti6n. 

N 
7.3 Comisi6n Evaluadora Auton6mica 

Perteneciente al Servicio Aragones de Salud y como 6rgano supervisor de 
respeto a Ia norma, se constituira una Comisi6n Evaluadora Auton6mica para 
Licenciados Sanitarios y otra para Diplomados Sanitarios, que conoceran las propuestas 
de los distintos centros a fin y efecto de asegurar Ia equidad y Ia homogeneidad de Ia 
utilizaci6n de criterios en todo el ambito de Ia Comunidad Aut6noma, pudiendo dictar 
criterios o recomendaciones a las Comisiones Evaluadoras de los Centros. Asimismo, 
elaboraran un reglamento de funcionamiento comun de dichas Comisiones y 
supervisaran su cumplimiento. 

La Comisi6n Evaluadora Auton6mica revisara cada dos alios Ia baremaci6n de 
los meritos asociadas ·a Ia Carrera Profesional introduciendo o eliminando los meritos 
nuevas u obsoletes ajustandose, de esta manera, a las modificaciones que se produzcan 
en Ia actividad de los profesionales. 

La composici6n de cada Comisi6n sera Ia siguiente: 

• Cuatro profesionales designados por el Servicio Aragones de Salud, uno de 
los cuales actuara como Presidente 

• Cuatro profesionales designados por las Organizaciones Sindicales presentes 
en Ia Mesa Sectorial de Sanidad. 

• Un profesional designado por el Institute Aragones de Ciencias de Ia Salud 

La Comlsi6n Evaluadora Auton6mica establecera las formulas de evaluaci6n de 
liberados sindicales, personal directive y otro personal en situaciones especiales. · 

La asistencia a las reuniones de Ia Comisi6n Evaluadora tendra Ia consideraci6n 
de tiempo de trabajo efectivamente realizado. 

En Ia Comisi6n Evaluadora Auton6mica actuara como Secretario, con voz y sin 
voto, un profesional perteneciente a Ia Direcci6n de Area de Recursos Humanos 
designado por Ia Direcci6n Gerencia del Servicio Aragones de Salud. 
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10.1.3. Va/oraci6n del "Compromiso con Ia organizaci6n" 

Se efectuara: 

Para Ia totalidad del periodo sobre un maximo de 1 00 puntos. 

A petici6n del interesado ante Ia voluntad de este de ascender a un nivel 
superior y una vez acreditados el minimo de aiios de permanencia exigidos 
en el nivel anterior y el grado de acreditaci6n de competencias asoclado al 
nivel que se desea conseguir. 

Sera individualizada. 

Los meritos aportados se valoraran segun el siguiente baremo: 

COMPRPMISO CON LA ORGANIZACION 
lmolicaci6n en el desarrollo oraanizativo 

Responsable de ·grupos de trabajo y/o grupos de mejora 
20 puntos/responsabilidad/afio relacionados con Ia organizaci6n 

Participants en grupos de trabajo y/o grupos de mejora 
14 puntos/grupo/afio relacionados con Ia organizaci6n 

Responsable del disefio de proyectos de mejora 
(aprobados por el Programa de Calidad del Sistema 40 puntos/proyecto 
aragones Saludl 
Participants en el disefio de proyectos de majora 
(aprobados po~~l Programa de Calidad del Sistema 25 ,PUntos/ proyecto 
araaones Salud 

lmolicaci6n en el desarrollo cientiflco orofesional 
ParticTPante en actividades de acreditaci6n 0,6 puntos/curso 
Responsable de Ia elaboraci6n de guias de practica 

60 puntos/guia cllnica. 
Responsable de Ia elaboraci6n de protocolos: 

40 puntos/protocolo asistenciales, organizativos v de salud !aboral 
Participants en Ia elaboraci6n de gulas de practica 

40 puntos/guia cllnica. 
Participants en Ia elaboraci6n de protocolos y en Ia 

20 puntos/protocolo o 
implantaci6n de nuevos servicios de Ia cartera o 
tecnicas incorporadas a las carteras de servicio implantaci6n 

Participants en grupos de trabajo con otras instituciones 
I v/o ambitos 5 puntos/grupo/afio 

Ponente en Sesiones clinicas 2 puntos/sesi6n 
lmnlicacl6n con Ia nesti6n 

Ejercicio de puestos directivos de coordinaci6n y de 
20 puntos/ afio suoervisi6n 

Actividades de resoonsabilidad directa v de gesti6n 4 puntos/ afio 
ParticTPante enorovectos de gesti6n clinica 4 puntos/ provecto 

4 



I~ 

~': 
',~ 

~GOBIERNO 
~DE ARAGON 

Dtpartamento de Sankfld, 
Bitntslat Sodal y Fatraa 

10.1. 4. Valorac/6n de Ia "Formaci6n" 

Se efectuara: 

- Para Ia totalidad del periodo sobre un maximo de 100 puntos. 

salud 
~servicio aragones 
~desalud 

D1RECCI6N- GERENCIA 

Plaza de Ia Convivencla, 2 
50017 Zaragoza 
Telefono: 976 76 58 00 

- A petici6n del interesado ante Ia voluntad de este de ascender a un nivel 
superior y una vez acreditados el minimo de alios de permanencia exigidos en el 
nivel anterior y el grado de acreditaci6n de competencias asociado al nivel que se 
desea conseguir. 

- Sera individualizada. 

Se valorara: 

- Doctorado. 

- Otras licenciaturas, grados y titulos oficiales de especialista en Ciencias de Ia 
Salud para licenciados incluidas en Ia Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenaci6n de las profesiones sanitarias distintas a Ia que se ha requerido para 
acceder a Ia categoria profesional del solicitante. 

- Otras licenciaturas 

- Master Universitario relacionado con las Ciencias de Ia Salud. 

- Cursos de postgrado impartidos y/o autorizados por las divisiones, facultades, 
escuelas y departamentos universitarios y otras entidades con convenio con Ia 
Universidad que tengan relaci6n directa con ciencias de Ia salud. La duraci6n 
minima de los cursos postgrado sera de 150 horas cada uno. 

- Cursos o estancias de perfeccionamiento directamente relacionados con Ia 
especialidad o con el desarrollo profesional autorizados por el Ministerio 
competente, los departamentos correspondientes de Ia CCAA, universidades, 
escuelas universitarias u otros departamentos dependientes de Ia Diputaci6n 
General de Aragon. La duraci6n minima sera de 10 horas o 1 credito. 

- Cursos de Salud Laboral. 

- Cursos incluidos dentro del programa de formaci6n continuada, del programa 
Focuss o similares. La duraci6n minima sera de 10 horas o 1 credito. 

- Cursos de idiomas certificables oficialmente. 

- Cursos de informatica a nivel de usuario aplicable al hospital o centro. La 
duraci6n minima sera de 10 horas o 1 credito. 

- Estancias de formaci6n autorizadas, requeridas por las necesidades 
asistenciales del Centro, Servicio o Unidad. 

- Cursos de caracter sanitario organizados por colegios profesionales, sociedades 
cientfficas y organizaciones siridicales. La duraci6n minima sera de 10 horas o 1 
credito. 
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Los meritos aportados se valoraran segun el siguiente baremo: 

FORMACION . 

Formacl6n comolementaria 
Doctorado 30 ountos/unidad 
Otras licenciaturas, grados y titulos 
oficiales de especiaiista en Ciencias de 30 puntos/unidad 
Ia Salud para licenciados. · 
Otras licenciaturas 15 IJi.mtos/unidad 
Master Universitario relacionado con 15 puntos/unidad 
las Ciencias de Ia Salud 
Postgrados y Curso de Diplomado en 15 puntos/unldad 
Salud Publica !Diolomado en Sanidadl 

Basico 3/nivel basico 
ldiomas Medio 5/nivel medio 

Alto 1 0/nivel alto 
Cursos de Informatica 0,15 ountos/hora 
Cursos de Salud Laboral 0,20ountos /hora 

Formacl6n contlnuada 
Acreditada 3 Puntos oor credito asianados 
No acreditada 0,25 ountos/hora 

Focuss Creditos asignados x 3 puntos 6 
0,3 ountos/hora 

Estancias de formaci6n autorizadas 
10 puntos/ mes (max. 15 puntos.) I oor el Centro 

10.1.6.1 Producci6n cientifica 

- Publicaciones originales y articulos de rev1s1on en revistas indexadas y no 
indexadas, auton6micas, nacionales e internacionales, se valoraran en base a los datos 
del factor de impacto de las revistas en que estan publicadas en el afio en que se han 
publicado (segun el Journal Citation Report JCR). Ademas se valorara el Iugar que 
ocupe el profesional en Ia firma de los artlculos (primer o ultimo). Aquellos articulos de 
revistas indexadas en bases de datos y que no tengan factor de impacto, o que este sea 
inferior al primer o segundo cuartil, se tendran en cuenta y se computaran segun numero 
de articulos y baremo. 

Los meritos aportados se valoraran segun el siguiente baremo: 

Fl (1er y 2 cuartil) 
Resto cuart 

o sin Fl 
1er 6 Resto 

ultimo. auto res 

Publicaciones originales o articulos 10 p./publi. 5 p./publi. 5 p./publi. 
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(*) En el factor de impacto, el primer o ultimo, indica si el profesional figura en el 
primer o ultimo Iugar en Ia lista de profesionales que han elaborado Ia 
publicaci6n. 

-\-.J 
-~ - Libros o capitulos: La valoraci6n se hara en funci6n del Iugar que ocupe el 
,-l;:' profesional en Ia lista de elaboradores del libro o capitulo. Solamente se consideraran 
D {\ aquellos libros con ISBN, con deposito legal o las tesis doctorales nacionales (incluidas 
"';;:: \~en Ia base de datos TESEO o en el catalogo de Unizar) o las internacionales. · 

~'. \...) Los meritos aportados se valoraran segun el siguiente baremo: 

\~ 
• Autor de libro 

• Primer o ultimo: 1 0 puntos/libro 
• Resto: 5 puntos/libro 

• Autor de capitulo de libro 
• Primer o ultimo:5 puntos/capftulo 
• Resto: 2,5 puntos/capltulo 

Se podran valorar un maximo de dos capitulos por libro. 

- Evaluador de revistas cientrficas indexadas: 

Valoraci6n: 5 puntos/evaluaci6n. 

En el caso que el resultado final de una producci6n cientffica genere una patente 
o modelo, Ia puntuaci6n que figura en el merito se multiplicara por 3 6 por 2 
respectivamente. 

10.2.3. Va/orac/6n del "Compromiso con Ia organizaci6n" 

Se efectuara: 

Para Ia totalidad del periodo sobre un maximo de 100 puntos. 

A petici6n del interesado ante Ia voluntad ·de este de ascender a un nivel 
superior y una vez acreditados el mlnimo de alios de permanencia exigidos 
en el nivel anterior y el grade de acreditaci6n de competenclas asociado al 
nivel que se desea conseguir. 

Basada en Ia evaluaci6n de Ia Direcci6n de Enfermerfa el responsable 
asistencial directo o el inmediato superior (ver 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3). 

· Sera individualizada. 

Los meritos aportados se valoranin segun el siguiente baremo: 

COMPROMISO CON LA .ORGANIZACION 
lmolicaci6n en el desarrollo oraanizativo 

Responsable de grupos de trabajo y/o grupos de mejora 
relacionados con Ia organizaci6n . 
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14 puntos/grupoiaiio 

40 puntos/proyecto 

25 puntos/ proyecto 

lmolicaci6n en el desarrollo cientiflco orofesional 
Participante en actividades de acreditaci6n 0,6 puntos/curso 
Responsable de Ia elaboraci6n de guias de practica 

60 puntos/guia 
clinica. 
Responsable de Ia elaboraci6n de protocolos. 40 puntos/protocolo 
Participante en Ia elaboraci6n de guias de practica 40 puntos/guia 
cl!nica. 
Participants en Ia elaboraci6n de protocolos y en Ia 20 puntos/protocolo o 
implantaci6n de nuevos servicios de Ia cartera o implantaci6n 
tecnicas incorporadas a las carteras de servicio 
Responsable de Ia elaboraci6n de planes de cuidados 40 puntos/plan 
Participants en Ia elaboraci6n de planes de cuidados 20 puntos/plan 
Participants en grupos de trabajo con otras instituciones 5 puntos/grupo/aiio 

I vto ambitos 
Ponente en Sesiones clinicas 2 puntos/sesi6n 

lmollcaci6n con Ia aesti6n 
Ejercicio de puestos directives, coordinaci6n y 20 puntos/ aiio 
supervision 
Actividades de responsabilidad directa y de gesti6n 4 puntos/ aiio 
Participants en provectos de Qesti6n cl!nica 4 puntos/ provecto 

10.2. 4. Va/oracion de Ia "Formacion" 

Se efectuara: 

- Para Ia totalidad del periodo sobre un maximo de 1 00 puntos. 

- A petici6n del interesado ante Ia voluntad de este de ascender a un nivel 
superior y una vez acreditados el minimo de alios de permanencia exigidos en el 
nivel anterior y el grado de acreditaci6n de competencias asociado al nivel que se 
desea conseguir. 

- Sera individualizada. 

Se valorara: 

- Doctorado. 

- Master Universitario eli Ciencias de Enfermeria y/o licenciaturas, grados y tltulos 
oficiales de especialista en Ciencias de Ia Salud incluidas en Ia Ley 44/2003, de 
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21 de noviembre,.de ordenaci6n de las profesiones sanitarias distintas a Ia que se 
ha requerido para acceder a Ia categoria profesional del solicitante. 

- Otras licenciaturas 

- Master Universitario relacionado con las Ciencias de Ia Salud. 

- Cursos de postgrado impartidos y/o autorizados por las divisiones, facultades, 
escuelas y departamentos universitarios y otras entidades con convenio con Ia 
Universidad que tengan relaci6n directa con ciencias de Ia salud. La duraci6n 
minima de los cursos postgrado sera de 150 horas cada uno. 

- Cursos o estancias de perfeccionamiento directamente relacionados con Ia 
especialidad o con el desarrollo profesional autorizados por el Ministerio 
competente, los departamentos correspondientes de Ia CCAA, universidades, 
escuelas universitarias u otros departamentos dependientes de Ia Diputaci6n 
General de Aragon. La duraci6n minima sera de 10 horas o 1 credito. 

- Cursos de Salud Laboral. 

- Cursos incluidos dentro del programa de formaci6n continuada, del programa 
Focuss o similares. La duraci6n minima sera de 10 horas o 1 crectito. 

- Cursos de idiomas certificables oficialmente. 

- Cursos de informatica a nivel de usuario aplicable al hospital o centro. La 
duraci6n minima sera de 10 horas o 1 credito. 

- Estancias de formaci6n autorizadas, requeridas por las necesidades 
asistenciales del Centro, Servicio o Unidad. 

- Cursos de caracter sanitaria organizados por colegios profesionales, sociedades 
cientificas y organizaciones sindicales. La duraci6n minima sera de 10 horas o 1 
credito. 

Los meritos aportados se valoraran segun el siguiente baremo: 

FORMACI ON 
Formaci6n complementaria 

Doctorado 30 puntos/unidad 
Master Universitario en Ciencias de 
Enfermeria y/o licenciaturas, grados y 

30 puntos/unidad 
titulos oficiales de especialista en 
Ciencias de Ia Salud 
Otras licenciaturas 20 puntos/unidad 
Master Universitario relacionado con 15 puntos/unidad 
las Ciencias de Ia Salud 
Postgrados y Curso de Diplomado en 15 puntos/unidad 
Salud Publica (Diplomado en Sanidad) 

I Basico 3/nivel basico 
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0, 15 puntos/hora 
0,20 puntos /hora 

Formaci6n continuada 
Acreditada 2,5 puntos por credilo asiqnados 
No acreditada 0,25 puntos/hora 

Focuss Creditos asignados x 3 puntos 6 
0,3 puntos/hora 

Estancias de formaci6n autorizadas 
10 puntos/ mes (max. 15 puntos.) por el Centro 

10.2.6.1 Produccl6n cientffica 

- Publicaciones originales y articulos de revision en revistas indexadas y no 
~~n indexadas, auton6micas, nacionales e internacionales, las cuales se valorarim en base al 

Iugar que ocupe el profesional en Ia lista de los elaboradores. 

Los meritos aportados se valoraran segun el siguiente baremo: 

1er 6 Resto 
ultimo. auto res 

Publicaciones originales o articulos 10 p./publi. 5 p./publi. 

(*) 1 er o ultimo. Indica si el profesional figura en el primer o ultimo Iugar en Ia lista 
de profesionales que han elaborado Ia publicaci6n. 

- Libros o capflulos: La valoraci6n se hara en funci6n del Iugar que ocupe el 
profesional en Ia lista de elaboradores del libro o capitulo. Solamente se consideraran 
aquellos libros con ISBN, con dep6sito legal o las tesis doctorales nacionales (incluidas 
en Ia base de datos TESEO o en el catalogo de Unizar) o las internacionales. 

Los meritos aportados se valoraran segun el siguiente baremo: 

• Autor de libro 
• Primer o ultimo: 1 0 puntos/libro 
• Resto: 5 puntos/libro 

• Autor de capitulo de libro 
• Primer o ultimo:5 puntos/capitulo 
• Resto: 2,5 puntos/capitulo · 

Se podr<ln valorar un maximo de dos capitulos por libro. 

- Evaluador de revistas cientlficas indexadas y no indexadas: 

• lndexadas 
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Deparl.vnet~lo deSanldad, 
s;enesw Social y Famfia 

Valoraci6n: 5 puntos/evaluaci6n. 

• No indexadas 
Valoraci6n: 2,5 puntos/evaluaci6n. 

salud 
_..servfcio aragones 
.....-desalud 
DIRECCI6N- GERENCIA 

Plaza de Ia Convivencia, 2 
50017 Zaragoza 
Teh!lono: 976 76 58 DO 

En el case que el resultado final de una producci6n cientifica genere una patente 
o modele, Ia puntuaci6n que figura en el merito se multiplicara per 3 6 per 2 
respectivamente. 

Segundo.- lncluir un nuevo me rite en el apartado 1 0.2.6 del Anexo I al Acuerdo 
de 13 de noviembre de 2007, suscrito entre el Servicio Aragones de Salud y las 
Organizaciones Sindicales integrantes de Ia Mesa Sectorial de Sanidad en materia de 
carrera profesional: 

10.2.6.7 Tesinas dirlgidas 

Se valorara Ia direcci6n o Ia tutoria de las teslnas que esten incluidas en el 
diploma de estudios avanzados (DEA). Gada tesina dirigida solamente contara una vez a 
efectos de Ia asignaci6n de puntos aunque las !areas de direcci6n puedan extenderse a 
lo largo de un periodo de tiempo. Tambien se considerara Ia participaci6n como miembro 
de tribunal. Valoraci6n: 

• Direcci6n o tutoria: 10 puntos/tesina 

• Miembros del tribunal: 1 punto/tesina 

Tercero.- Sera computable igualmente, a los efectos de lo previsto en el apartado 
5.1.3 Sistematica de acceso y cambio de nivel del Anexo I al citado Acuerdo de 13 de 
noviembre de 2007, el tiempo de permanencia en Ia situaci6n de riesgo durante el 
embarazo, maternidad y riesgo durante Ia lactancia. 

Zaragoza, 30 de septie re de 2014. 

POR CC.OO. 

~~=t-1~~v 
/_/ 
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