
QUIERO ENTENDER
LA BOLSA DE TRABAJO

SANIDAD PÚBLICA.  BOLSA DE TRABAJO

Para trabajar en los centros de salud públicos, en la mayoría de Comunidades Autónomas, es necesario 
inscribirse en la bolsa de trabajo. Un sistema que permite la adjudicación de plazas de empleo temporal 
en base a una puntuación o baremo.

BAREMOS. ¿QUÉ PUNTÚA?
(Variable según Comunidad Autónoma)

- FORMACIÓN:

• Título de licenciatura o grado.
• Título de Doctorado.
• Máster universitario (título oficial o propio).
• Título de especialidad.
• Formación continuada: actividades debidamente acreditadas. Suele incluir cursos, jornadas, 

talleres…  en modalidad presencial, semipresencial u online.
 *En algunas comunidades no se tienen en cuenta las actividades formativas realizadas durante el MIR.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL (ANTIGÜEDAD): Contaje de los meses o años de servicios prestados 
en la administración pública.

- DOCENCIA:

• En formación reglada: grado, diplomatura, licenciatura, máster o doctorado.
• En formación sanitaria especializada: jefe de estudios, tutor, colaborador docente.
• En formación continuada.

- INVESTIGACIÓN:

• Publicaciones en revistas científicas.
• Publicaciones en libros o capítulos de libros.
• Premios de investigación.
• Participación en proyectos de investigación.
• Estancias formativas en centros de investigación.
• Presentaciones  (ponencias o comunicaciones) en congresos, jornadas y reuniones científicas.
• Patentes.

- IDIOMAS:

• Conocimiento de la lengua co-oficial de la comunidad: catalán, euskera, gallego, valenciano.
• Títulos Oficiales de Idiomas.



MÁS INFORMACIÓN

Andalucía: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA núm. 143. 22 de julio de 2010.
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-
sas_normativa_mediafile/2019/R20100624.pdf

Aragón: https://servicios.aragon.es/gbtsip/

Asturias: Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 149. 3 de agosto de 2020.
https://www.formacionalcala.es/docs/baremo-bolsa-asturias-due.pdf

Baleares: https://www.ibsalut.es/es/profesionales/recursos-humanos/trabaja-con-nosotros/bolsa-unica/
preguntas-frecuentes-sobre-bolsa-unica

Canarias: Boletín Oficial de Canarias, BOC núm. 121. 21 de junio de 2011 – 3432.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/121/002.html

Cantabria: Boletín Oficial de Cantabria, BOC núm. 248. 29 de diciembre de 2011.
http://servicios.scsalud.es/extranet/Docs/rrhh/bolsaTrabajo/PET2012/Acuerdo/Acuerdo%202012.pdf

Castilla la Mancha: Preguntas frecuentes. Baremación de méritos Bolsa de Trabajo. Dirección General 
de Recursos Humanos. SESCAM. Coordinación de Planificación de Recursos Humanos.
https://docplayer.es/168479174-Preguntas-frecuentes-baremacion-de-meritos-bolsa-de-trabajo.html

Castilla y León:

- Boletín Oficial de Castilla y León núm. 214. 15 de octubre de 2020.
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-
empleo/convocatorias-abiertas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria/corte-2020.
ficheros/1717125-Resolucion%20bocyl%2015%20octubre.pdf

- Anexo V
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-
empleo/convocatorias-abiertas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria/corte-2020.
ficheros/1717142-ANEXO%20V%20INDICE_DOCUMENTOS.pdf

Comunidad Valenciana: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6145. 16 de novembre de 2009.
http://www.san.gva.es/pdf/ORDEN_BOLSA_05-10-2009_sin_anexos.pdf

Euskadi: Acuerdo de 9 de mayo de 2011, del Consejo de Administración del ente público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal en Osakidetza-
Servicio vasco de salud. BOPV, núm. 106 ZK. 2011/2977.
https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/contratacion-temporal/

Extremadura: https://www.csif.es/categoria-profesional/extremadura/sanidad/medicos
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MÁS INFORMACIÓN

Galicia: Dairio Oficial de Galicia DOG núm. 82. 3 de mayo de 2021 – 22110.
https://extranet.sergas.es/opewb/docs/cas/Personal/Doc/OPE/Decreto%20de%20oferta%202021_cast-
20210503094446_cas.pdf

La Rioja: Boletín Oficial de La Rioja núm. 63. 2 de junio de 2017 – 7249.
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=5217660-4-HTML-509684-X

Madrid: Bolsa Contratación Médicos de Familia de Atención Primaria y SUMMA 112.
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-baremo_bolsas_unicas_
medico_familia_y_summa_112.pdf

Murcia: Bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud. Relación de baremos por bolsas. Medicina de 
Familia de Atención Primaria de Salud.
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/301153-Familia.pdf

Navarra: Boletín Oficial de Navarra núm. 32. 11 de febrero de 2021.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/32/2
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