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ANEXO IV

BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS  PARA  LA  COBERTURA  DE  PLAZAS  BÁSICAS  DE  LAS
CATEGORÍAS  DE  TÉCNICA/O  ESPECIALISTA  EN: RADIAGNÓSTICO,
RADIOTERAPIA,  LABORATORIO,  DOCUMENTACIÓN  SANITARIA;
DIETÉTICA  Y  NUTRICIÓN,   ANATOMÍA  PATOLÓGICA  E  HIGIENE
BUCODENTAL,  EN  LOS  ÓRGANOS  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS
SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, APLICABLES AL
TURNO  LIBRE,  AL  DE  RESERVA  DE  DISCAPACITADOS  Y  AL  DE
PROMOCIÓN INTERNA.

I.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Se valorará, hasta un máximo de 30 puntos, la experiencia profesional adquirida por el
desempeño de las siguientes funciones:

1. 1. Valoración de Servicios Prestados

1.1.1 Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la
categoría  de  TÉCNICO/A  ESPECIALISTA  en  Centros  Sanitarios  del  Sistema
Nacional de Salud o en Centros Sanitarios de los distintos Servicios de Salud de la
Unión Europea: 0,1667 puntos.

1.1.2 Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la
categoría  de TÉCNICO/A ESPECIALISTA, en Centros  Sanitarios  privados con
convenio o concertados y/o acreditados para la docencia, de España o de un Estado
miembro de la Unión Europea, computados desde la fecha del convenio/concierto
y/o acreditación con una Administración Sanitaria Pública: 0,0833 puntos.

1.1.3  Por  cada  mes  de  servicios  prestados  en  Centros  Sanitarios  del  Sistema
Nacional de Salud o en Centros Sanitarios de los distintos Servicios de Salud de la
Unión Europea,  en una categoría  sanitaria  distinta  a  la que se concurre:  0,0500
puntos.

Reglas para la valoración de los servicios prestados: 

1. Los servicios prestados en el Sistema Nacional  Salud (SNS) son aquellos  que se
desempeñan en el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y
de los Servicios  de Salud de las  Comunidades  Autónomas,  integrados por todas las
funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para
el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

2.  Se valorarán  los  servicios  prestados  en los  centros  sanitarios  y sus  dependencias
administrativas  de gestión y servicios,  teniendo como referente todos los centros  de
naturaleza pública o titularidad pública del SNS, gestionados por una administración
pública,  significados  en  la  clasificación  que  recoge  el  Anexo  II  al  Real  Decreto
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1277/2003,  de  10  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  bases  generales  sobre
autorización de centros,  servicios  y establecimientos  sanitarios  (BOE 254,  de 23 de
octubre de 2003). 

En el supuesto de los Servicios de Salud de la Unión Europea se entenderá como el
conjunto de servicios de salud de las administraciones públicas de los países miembros
de la Unión Europea.

3. Los servicios prestados en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud o de la
Unión  Europea  se  valorarán  con  independencia  del  carácter  fijo  o  temporal  de  la
contratación  y  con  independencia  de  que  el  vínculo  que  se  tenga  por  el  empleado
público sea estatutario, laboral o funcionarial. 

4. Los servicios prestados en centros sanitarios actualmente integrados en el Sistema
Nacional de Salud tendrán la misma consideración que los realizados en dicho Sistema,
con independencia de que en el momento de su prestación aún no se hubiesen integrado.

5. Los períodos de disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y sus homólogos del Estatuto de
los Trabajadores; los regulados en los apartados 3 y 4 del artículo 61 de la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre,  del  Estatuto  Marco del  personal  estatutario  de los servicios  de
salud; así como el período de realización del servicio militar o prestación sustitutoria,
serán computados como servicios prestados realizando las mismas funciones, y en el
mismo régimen de jornada, asignados en el día anterior al del comienzo de su disfrute.

6. Los permisos sin sueldo no serán objeto de valoración,  salvo los señalados en el
apartado  anterior  y  el  previsto  en  el  apartado  3.1.1.B).a)  del  Pacto  entre  la
Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Organizaciones
Sindicales  en  el  sector,  sobre  permisos,  licencias  y  vacaciones,  hecho  público  por
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General de Trabajo (B.O.C. nº 86,
de 15 de julio).

7. Los períodos de reducción de jornada por las causas contempladas en los artículos 48
y 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, serán valorados
como servicios prestados a tiempo completo.

8. El tiempo de permanencia en las situaciones de servicios especiales, excedencia por
cuidado de familiares,  excedencia por razón de violencia de género será computado
como servicios prestados realizando las mismas funciones, y en el mismo régimen de
jornada, asignados en el día anterior al del comienzo de dichas situaciones.

Así mismo el tiempo de permiso regulado por la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 45/2015,  de 14 de octubre,  de Voluntariado-  para participación en emergencias
humanitarias por personal del Sistema Nacional de Salud, se considerará en situación de
servicio activo y con el mismo régimen de jornada, asignado en el día anterior al del
comienzo de dicha situación.
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9.  Los  períodos  correspondientes  a  situación  especial  en  activo,  promoción  interna
temporal, comisión de servicios o adscripción temporal de funciones serán valorados de
acuerdo a las funciones efectivamente desempeñadas.

10. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de valoración más de una vez, ni por
más de un apartado del baremo, incluyéndose los periodos coincidentes regulados en el
punto 1.2 del epígrafe I.

11. A los efectos del cómputo de servicios prestados se entiende por jornada ordinaria la
desarrollada de forma completa durante siete horas en turno diurno (mañana o tarde), y
por nombramiento a tiempo parcial el efectuado por un determinado número de horas
inferior a la jornada ordinaria de trabajo. 

12. Tratándose de períodos/meses en los que únicamente se hayan prestado servicios en
jornada  ordinaria,  para  la  determinación  del  número  de  meses  acreditados  por  los
interesados se calculará el número de días que han transcurrido entre la fecha inicial del
período de servicios  y la  fecha final  de éste.  Para el  cómputo  de los plazos  en los
servicios  prestados,  se  tendrán  en cuenta  los  años  bisiestos,  correspondiéndoles  366
días.

13. El total de días de servicios prestados de los distintos períodos, se sumará, siempre y
cuando  sean  homogéneos  y  susceptibles  de  igual  valoración.  El  número  de  días
obtenido se dividirá entre treinta, de forma tal que el cociente entero resultante de esta
división será el número de meses por servicios prestados acreditado por el interesado, en
cada uno de los apartados  correspondientes.  Por tanto,  todos los meses de servicios
prestados se computarán como de treinta días.

Los restos de días inferiores a treinta que arroje la anterior operación serán objeto de
valoración en la parte proporcional que corresponda.

14.  Los  períodos  o  días  se  servicios  prestados  coincidentes  en  el  tiempo  serán
excluyentes entre sí, por lo que será valorado en cada caso el más favorable para el
aspirante.

15. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán sumarse los coincidentes en el día
hasta alcanzar el máximo de una jornada completa (7 horas).

16. Para la valoración de los servicios prestados en aquellos meses objeto de regulación
en los párrafos anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:

a)  Los días  en que se hayan prestado servicios  en régimen  de jornada ordinaria  se
valorarán en la puntuación correspondiente a la treintava parte del valor de un mes. Las
jornadas a tiempo parcial en sus respectivos porcentajes.

b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos específicos para guardia/atención
continuada se valorarán a razón del resultado de dividir la puntuación asignada al mes
completo  entre  140  horas  o  la  parte  proporcional  que  corresponda  considerando  la
jornada laboral vigente en el momento de prestación de los servicios.
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c) El cómputo y la valoración se referirán a los períodos de servicios prestados de cada
mes natural, sin que las horas o días que sobren por haber alcanzado dicho tope máximo
puedan ser acumulados a otro mes distinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones
por hora de cada mes natural podrá superar el valor correspondiente a un mes.

1.2. Valoración de actividades en el ámbito Sanitario de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Voluntariado, hasta un máximo de 10
puntos:

1.2.1 Por cada mes de actividad desempeñando funciones en la categoría de TÉCNICO/
A ESPECIALISTA, en puesto de carácter asistencial o de coordinación y dirección en
programas  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo/Ayuda  Humanitaria,  en
virtud de programas o proyectos acreditados en este ámbito: 0,0500 puntos. 

1.2.2 Por cada mes de actividad desempeñando funciones en la categoría de TÉCNICO/
A ESPECIALISTA como voluntario en el ámbito sanitario en el territorio nacional o
internacional, desarrollados a través de organizaciones privadas o públicas sin ánimo de
lucro  y  con  arreglo  a  programas  o  proyectos  concretos,  formalizados  por  escrito
mediante el correspondiente acuerdo o compromiso de incorporación: 0,0500 puntos.

II.- FORMACIÓN PROFESIONAL

La  puntuación  máxima  por  el  apartado  de  Formación  Profesional  es  de  3  puntos,
independiente de la forma de obtenerlos.

2.1. Expediente Académico 

2.1.1  El Expediente Académico correspondiente a los estudios para la obtención del
título presentado por el aspirante como requisito de acceso.

Por cada sobresaliente: 3 puntos.
Por cada notable: 1,75 puntos.

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en
el Plan de Estudios, expresando el cociente con los dos primeros decimales obtenidos.

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, Formación Política y Educación
Física a estos efectos.

La puntuación resultante se expresará con los dos primeros decimales obtenidos.

  

III.- OTROS MÉRITOS
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La puntuación máxima por este apartado III es de 12 puntos, independientemente de la
forma de obtenerlos en los siguientes epígrafes.

3.1 Docencia 

La puntuación máxima por este apartado 3.1 es de 2 puntos, independientemente de la
forma de obtenerlos en los siguientes epígrafes.

3.1.1 Docencia: Formación Profesional

Por  cada  curso  académico  y  asignatura,  como  docente  en  Centros  de  Formación
Profesional (enseñanzas regladas) mediante una relación contractual: 0,0200 por hora
lectiva. 

3.1.2 Docencia: Comisión de Formación Continuada

a)  Docente  en  actividades  Formativas  acreditadas  por  la  Comisión  de  Formación
Continuada, obtenidos  en  actividades  formativas  de  carácter  sanitario  que  estén
relacionados con la categoría a la que se concurre que hayan sido acreditados por la
Comisión  de  Formación  Continuada  del  Sistema  Nacional  de  Salud u  órganos
equivalentes de las Comunidades Autónomas, así como por aquellos organismos en los
que se hubiere delegado dicha competencia: 

0,0140 puntos por hora lectiva como docente.

b) Docente en actividades formativas de carácter sanitario que estén relacionadas con la
categoría a la que se concursa, impartidos, acreditados u homologados por Órganos o
Instituciones de las Administraciones Educativa o Sanitaria públicas, Centros Públicos
de  formación  de  empleados  públicos,  Centros  Universitarios,  Servicio  Canario  de
Empleo u Organismo homólogo de las restantes Administraciones Públicas. 

Asimismo,  se  valorarán  los  organizados  por  Organizaciones  Sindicales,  Colegios
Profesionales,  Sociedades  Científicas  o  entidades  sin  ánimo  de  lucro  al  amparo  de
norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos formativos y que deberá
constar en los mismos o bien, se certifique en documento anexo. A estos efectos, se
entenderán  avalados  por  norma  reguladora  de  rango  suficiente,  los  diplomas  o
certificados obtenidos en actividades formativas que se hayan impartido al amparo de
Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas señalados
en  el  párrafo  anterior,  o  bien  que  hayan  sido  acreditados,  homologados  y/o
subvencionados  por  los  mismos  y  siempre  que  dichas  circunstancias  consten  en  el
propio título o diploma o bien se certifique en documento anexo. 

0,0070 puntos por hora lectiva como docente. 

3.2. Producción Científica
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c) El cómputo y la valoración se referirán a los períodos de servicios prestados de cada
mes natural, sin que las horas o días que sobren por haber alcanzado dicho tope máximo
puedan ser acumulados a otro mes distinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones
por hora de cada mes natural podrá superar el valor correspondiente a un mes.

1.2. Valoración de actividades en el ámbito Sanitario de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Voluntariado, hasta un máximo de 10
puntos:

1.2.1 Por cada mes de actividad desempeñando funciones en la categoría de TÉCNICO/
A ESPECIALISTA, en puesto de carácter asistencial o de coordinación y dirección en
programas  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo/Ayuda  Humanitaria,  en
virtud de programas o proyectos acreditados en este ámbito: 0,0500 puntos. 

1.2.2 Por cada mes de actividad desempeñando funciones en la categoría de TÉCNICO/
A ESPECIALISTA como voluntario en el ámbito sanitario en el territorio nacional o
internacional, desarrollados a través de organizaciones privadas o públicas sin ánimo de
lucro  y  con  arreglo  a  programas  o  proyectos  concretos,  formalizados  por  escrito
mediante el correspondiente acuerdo o compromiso de incorporación: 0,0500 puntos.

II.- FORMACIÓN PROFESIONAL

La  puntuación  máxima  por  el  apartado  de  Formación  Profesional  es  de  3  puntos,
independiente de la forma de obtenerlos.

2.1. Expediente Académico 

2.1.1  El Expediente Académico correspondiente a los estudios para la obtención del
título presentado por el aspirante como requisito de acceso.

Por cada sobresaliente: 3 puntos.
Por cada notable: 1,75 puntos.

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en
el Plan de Estudios, expresando el cociente con los dos primeros decimales obtenidos.
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III.- OTROS MÉRITOS
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La puntuación máxima por este apartado 3.2 es de 1 punto, independientemente de la
forma de obtenerlos en los siguientes epígrafes.

3.2.1  Publicaciones  de  artículos  incluidos  en  el  índice  bibliométrico  “ScImago
Journal  Rank”  (SJR),  relacionados  con  la  categoría  por  la  que  se  concurre,
clasificados según el año de publicación. En el supuesto de artículos publicados con
anterioridad al año 1999, se considerará la clasificación de 1999.

a)  Por cada artículo publicado en revistas clasificadas en el primer cuartil (Q1):  0,40
puntos
b)  Por cada artículo publicado en revistas clasificadas en el segundo cuartil (Q2): 0,20
punto
c)  Por cada artículo publicado en revistas clasificadas en el tercer cuartil (Q3): 0,10
puntos
d)  Por cada artículo publicado en revistas clasificadas en el cuarto cuartil (Q4): 0,05
puntos

3.2.2 Publicaciones de artículos no incluidos en el apartado anterior, relacionados
con la categoría por la que se concurre: 0,016 puntos

3.2.3 Publicaciones de libros de carácter científico relacionadas con la categoría a la
que se concursa y que contengan ISBN o depósito legal. A efectos de valoración de este
mérito  la  Comisión  de  Valoración  tendrá  en  cuenta  el  rigor  científico,  el  carácter
original o novedoso, así como la idoneidad y prestigio de la editorial,  y en su caso,
ediciones, tiradas y canales de distribución.

a) Por cada libro: 0,2500 puntos
b) Por cada capítulo de libro: 0,065 puntos

3.2.4  Comunicaciones  o  Ponencias  en  congresos  y  reuniones  científicas
relacionadas con la categoría a la que se concursa: 0,0650 puntos

Reglas de valoración:

1. Los méritos reseñados en este epígrafe III, deberán acreditarse mediante copia de los
mismos, que recoja los datos bibliográficos más relevantes, conforme al estándar que
para  cada  mérito  se  indique  por  “The  International  Committee  o  Medical  Journal

Editors (ICMEJ- Normas Vancouver)” o estándares similares.

2.  Los  méritos  de  este  epígrafe  III,  deben  estar  directamente  relacionados  con  la
categoría de TÉCNICO/A ESPECIALISTA por la que se concurre, salvo en aquellos
supuestos  que la  Comisión  de  Valoración acuerde,  de forma motivada,  que pueden
valorarse en el ámbito funcional de otras categorías.

3. Con carácter general se valorarán los méritos reseñados en este epígrafe III, en razón
del  rigor  científico  o  investigador.  En  este  sentido  se  decidirá  por  la  Comisión  de
Valoración,  la  baremación  o  no  de:  las  Cartas  al  Director/Editor,  Casos  Clínicos  y
Artículos publicados en suplementos de revistas científicas.
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La puntuación máxima por este apartado III es de 12 puntos, independientemente de la
forma de obtenerlos en los siguientes epígrafes.

3.1 Docencia 

La puntuación máxima por este apartado 3.1 es de 2 puntos, independientemente de la
forma de obtenerlos en los siguientes epígrafes.

3.1.1 Docencia: Formación Profesional

Por  cada  curso  académico  y  asignatura,  como  docente  en  Centros  de  Formación
Profesional (enseñanzas regladas) mediante una relación contractual: 0,0200 por hora
lectiva. 

3.1.2 Docencia: Comisión de Formación Continuada

a)  Docente  en  actividades  Formativas  acreditadas  por  la  Comisión  de  Formación
Continuada, obtenidos  en  actividades  formativas  de  carácter  sanitario  que  estén
relacionados con la categoría a la que se concurre que hayan sido acreditados por la
Comisión  de  Formación  Continuada  del  Sistema  Nacional  de  Salud u  órganos
equivalentes de las Comunidades Autónomas, así como por aquellos organismos en los
que se hubiere delegado dicha competencia: 

0,0140 puntos por hora lectiva como docente.

b) Docente en actividades formativas de carácter sanitario que estén relacionadas con la
categoría a la que se concursa, impartidos, acreditados u homologados por Órganos o
Instituciones de las Administraciones Educativa o Sanitaria públicas, Centros Públicos
de  formación  de  empleados  públicos,  Centros  Universitarios,  Servicio  Canario  de
Empleo u Organismo homólogo de las restantes Administraciones Públicas. 

Asimismo,  se  valorarán  los  organizados  por  Organizaciones  Sindicales,  Colegios
Profesionales,  Sociedades  Científicas  o  entidades  sin  ánimo  de  lucro  al  amparo  de
norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos formativos y que deberá
constar en los mismos o bien, se certifique en documento anexo. A estos efectos, se
entenderán  avalados  por  norma  reguladora  de  rango  suficiente,  los  diplomas  o
certificados obtenidos en actividades formativas que se hayan impartido al amparo de
Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas señalados
en  el  párrafo  anterior,  o  bien  que  hayan  sido  acreditados,  homologados  y/o
subvencionados  por  los  mismos  y  siempre  que  dichas  circunstancias  consten  en  el
propio título o diploma o bien se certifique en documento anexo. 

0,0070 puntos por hora lectiva como docente. 

3.2. Producción Científica
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4. En relación a la autoría de los méritos de este epígrafe se valorará a los seis primeros
autores de los trabajos a que se refiere este apartado y el  nombrado como autor de
contacto. En caso de que la autoría no venga en orden de importancia, la Comisión de
Valoración decidirá, conforme a su criterio técnico, la baremación de dicha autoría.

5. No se podrán valorar más de 3 capítulos de un mismo libro.

6. En ningún caso un mismo contenido claramente determinado y objetivable, publicado
bajo diferentes formas - artículo, capítulo, comunicación etc ...- podrá ser objeto de más
de una de las valoraciones establecidas en el baremo.

3.3 Formación Continuada

Serán valoradas las actividades de formación que estén relacionadas con la categoría de
TÉCNICO/A ESPECIALISTA, con arreglo al desglose y reglas de baremación que se
señalan  a  continuación,  hasta  un  máximo  de  11  puntos,  independientemente  de  la
forma de obtenerlos en los siguientes epígrafes:

3.3.1  Diplomas  y  Certificados obtenidos  en  actividades  formativas  de  carácter
sanitario que estén relacionados con la categoría a la que se concurre que hayan sido
acreditados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

u  órganos  equivalentes  de  las  Comunidades  Autónomas,  así  como  por  aquellos
organismos en los que se hubiere delegado dicha competencia: 

0,1807 puntos por cada crédito como discente.

3.3.2  Diplomas y Certificados no valorados en el apartado anterior, obtenidos en
actividades formativas  que estén relacionados con la categoría a la que se concursa,
impartidos,  acreditados  u  homologados  por  Órganos  o  Instituciones  de  las
Administraciones  Educativa  o Sanitaria  públicas,  Centros  Públicos  de  formación  de
empleados públicos, Centros Universitarios, Servicio Canario de Empleo u Organismo
homólogo de las restantes Administraciones Públicas.

Asimismo,  se  valorarán  los  organizados  por  Organizaciones  Sindicales,  Colegios
Profesionales,  Sociedades  Científicas  o  entidades  sin  ánimo  de  lucro  al  amparo  de
norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos formativos y que deberá
constar en los mismos o bien, se certifique en documento anexo. A estos efectos, se
entenderán  avalados  por  norma  reguladora  de  rango  suficiente,  los  diplomas  o
certificados obtenidos en actividades formativas que se hayan impartido al amparo de
Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas señalados
en  el  párrafo  anterior,  o  bien  que  hayan  sido  acreditados,  homologados  y/o
subvencionados  por  los  mismos  y  siempre  que  dichas  circunstancias  consten  en  el
propio título o diploma o bien se certifique en documento anexo. 

0,0086 puntos por hora lectiva como discente. 
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Reglas de Baremación de la Formación Continuada

1.  Se  valorarán  las  actividades  formativas  realizadas  después  de  la  obtención,
homologación o reconocimiento de la titulación habilitante para el ejercicio profesional
de la categoría de TÉCNICO/A ESPECIALISTA por la que se concurra. No se valorará
la formación correspondiente a planes de estudios tanto de la titulación requerida para el
acceso a la categoría a la que se concurre, como de cualesquiera otras titulaciones o
enseñanzas regladas actuales (formación profesional, grado, máster, doctor) o de planes
de estudios anteriores. 

2. Se valorarán las actividades de formación en el epígrafe que corresponda 3.3.1 o
3.3.2 relativas a:

 Informática a nivel Usuario hasta un máximo de 0,2500 puntos.

 Lengua  extranjera con  reconocimiento  oficial  por  autoridad  administrativa
competente  que  acredite  un  nivel  reglado  al  amparo  de  normativa  estatal,
europea o internacional, hasta un máximo de 0,1250 puntos.

 Prevención de Riesgos Laborales hasta un máximo de 0,2500 puntos.

Las actividades formativas incluidas en este punto, deberán acreditarse en créditos u
horas según corresponda.

3. Una misma actividad formativa no podrá ser objeto de valoración por más de uno de
los subapartados anteriores, por lo que se computará por el que resulte más favorable al
interesado.

4. Cuando en la certificación o diploma de las actividades formativas del epígrafe 3.3.2
figuren antiguos créditos universitarios la equivalencia se realizará a 10 horas lectivas.
Por  su  parte  cuando  las  actividades  formativas  de  dicho  epígrafe  se  computen  en
créditos-ECTS, la equivalencia se realizará a 25 horas lectivas, siempre que, (en ambos
supuestos), no se acredite por el interesado un valor por crédito diferente al citado. 

5. Se valorarán las acciones formativas en materia de igualdad y/o violencia de género.
En su caso se añadirán 0,1 puntos por cada actividad que verse sobre esta materia.
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