
 
 
Hospital General Universitari de Castelló 

Avgda. Benicàssim, s/n 12004 Castelló - Tel. (+34) 964 725 000 - www.castello.san.gva.es 

 

Nombre: …………………………………………….. DNI: …………………………………………….

Apellido 1: …………………………………………….. Categoría: …………………………………………….

Apellido 2: …………………………………………….. Puesto Actual: …………………………………………….

ORDEN PREFERENCIA DE PLAZAS SOLICITADAS

1ª   ………………………………………………  4ª   ……………………………………………… 

2ª   ……………………………………………… 5ª   ……………………………………………… 

3ª   ……………………………………………… 6ª   ……………………………………………… 

AUTOBAREMACIÓN PARA OPTAR A LA MOVILIDAD DEL HGUCS

PUNTOS

1.- Servicios prestados en Instituciones Sanitarias públicas (máximo de 50 puntos)

     a) En la categoría en la que se participa 0,3 X mes completo x 0,3

     b) En categoría distinta en la que se participa 0,15 X mes completo x 0,15

2.- Grado de carrera o desarrollo profesional (Grado más alto reconocido)

     a) Grado G-1: 5 puntos c) Grado G-3: 13 puntos

     b) Grado G-2: 9 puntos d) Grado G-4: 18 puntos

     a) Por cinco años completos ininterrumpidos: 5 puntos x 5

     b) Por cada año adicional completo: 1 punto  x 1

     a) De 100 o más horas de duración: 1 punto x 1

         De 75 o más horas de duración: 0,75 puntos x 0,75

         De 50 o más horas de duración: 0,50 puntos x 0,50

         De 40 o más horas de duración: 0,40 puntos x 0,40

         De 25 o más horas de duración: 0,25 puntos x 0,25

         De 15 o más horas de duración: 0,15 puntos x 0,15

         Si el curso es en materia de igualdad de genero:   0,15 puntos más x 0,15

     b) Cursos impartidos:  0,15 puntos por cada 10 horas lectivas (máximo 2 puntos) x 0,15

5.- Valenciano

     A1:   0,5 puntos B2:   4 puntos

     A2:   1,5 puntos C1:   5 puntos

     B1:   3 puntos C2:   6 puntos

TOTAL PUNTOS

Solicito cambio de ubicacion en el concurso de movilidad interna 2020 del HGUCS 

3.- Pertenencia durante al menos 5 años ininterrumpidos, inmediatos 

anterior a la convocatoria,en el mismo destino definitivo en el centro donde 

se oferta la plaza en propiedad o en reingreso provisional, en la categoría y 

especialidad desde la que se concursa (maximo 20 puntos)

4.- Formación hasta 6 puntos ( Cursos realizados en los 10 años inmediatos

anteriores al proceso )
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