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MÉRITOS EVALUABLES PARA LA ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A LOS 

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS: CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD 
 

 

  Rama de conocimiento: B. CIENCIAS DE LA SALUD  
 

B6: Ciencias Biomédicas 

Anatomía Patológica, Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Anatomía y Embriología Humana, Fisiología, Histología, Inmunología, Microbiología, 

Parasitología y Toxicología. 

 

B7: Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

Cirugía, Dermatología, Estomatología, Medicina, Medicina Legal y Forense, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, 

Psiquiatría, Radiología y Medicina Física, Urología y Traumatología y Ortopedia. 

 

 

B8: Especialidades Sanitarias 

Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Farmacología, Nutrición y Bromatología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina y 

Cirugía Animal y Sanidad Animal. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

 

Los méritos presentados en esta dimensión, deberán reflejar una actividad de transferencia de conocimiento propio e innovación; derivada de la 

investigación y acorde con el ámbito científico. Se valorarán actividades que aporten evidencias de la generación de valor económico, social, 

artístico o cultural, hacia la sociedad y/o el sector productivo y que además, sean compatibles con el marco legal vigente de las universidades 

y/o organismos de investigación. 

 

Para alcanzar la calificación A, se requieren al 

menos 6 méritos del listado adjunto, 

elegibles tanto del listado de méritos 

propuestos en transferencia, como de los 

méritos propuestos en experiencia profesional, 

es decir, pudiendo combinar méritos de 

ambos tipos de actividades. 

Para alcanzar la calificación A, se requieren al 

menos 6 méritos del listado adjunto, 

elegibles tanto del listado de méritos 

propuestos en transferencia, como de los 

méritos propuestos en experiencia profesional, 

es decir, pudiendo combinar méritos de 

ambos tipos de actividades. 

 

Para alcanzar la calificación A, se requieren al 

menos 8 méritos del listado adjunto, elegibles 

tanto del listado de méritos propuestos en 

transferencia, como de los méritos propuestos 

en experiencia profesional, es decir, pudiendo 

combinar méritos de ambos tipos de 

actividades. 

Para alcanzar la calificación B, se requieren al 

menos 4 méritos del listado adjunto, 

elegibles tanto del listado de méritos 

propuestos en transferencia, como de los 

méritos propuestos en experiencia profesional, 

es decir, pudiendo combinar méritos de 

ambos tipos de actividades. 

 

 

Para alcanzar la calificación B, se requieren al 

menos 4 méritos del listado adjunto, 

elegibles tanto del listado de méritos 

propuestos en transferencia, como de los 

méritos propuestos en experiencia profesional, 

es decir, pudiendo combinar méritos de 

ambos tipos de actividades. 

 

Para alcanzar la calificación B, se requieren al 

menos 4 méritos del listado adjunto, elegibles 

tanto del listado de méritos propuestos en 

transferencia, como de los méritos propuestos 

en experiencia profesional, es decir, pudiendo 

combinar méritos de ambos tipos de 

actividades. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

PATENTES CONCEDIDAS: 

 1 patente nacional o superior 

concedida, preferentemente con 

examen previo (B2 o equivalente): 1 

mérito.  

 

Se podrá alcanzar el máximo de 6 méritos 

establecido, por este tipo de actividades. 

PATENTES CONCEDIDAS: 

 1 patente nacional o superior concedida, 

preferentemente con examen previo (B2 o 

equivalente): 1 mérito.  

PATENTES CONCEDIDAS:  

 1 patente nacional o superior concedida, 

preferentemente con examen previo (B2 

o equivalente): 1 mérito.  

 

Este mérito se puede duplicar. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL EN EXPLOTACIÓN:  

 1 Patente: 2 méritos. 

 1 Software: 1 mérito. 

 1 Modelo de utilidad: 1 mérito. 

 

Se podrá alcanzar el máximo de 6 méritos 

establecido, por este tipo de actividades. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL EN EXPLOTACIÓN. Opciones: 

 1 Patente: 2 méritos. 

 1 Software: 1 mérito. 

 1 Modelo de utilidad: 1 mérito. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL EN EXPLOTACIÓN:  

 1 Patente: 2 méritos. 

 1 Software: 1 mérito. 

 1 Modelo de utilidad: 1 mérito. 

 1 Licencia de Know-How: 1 mérito.  

 

Se contabilizan tantos méritos como derechos 

se justifiquen en explotación.  

EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

(de base tecnológica, spin off, etc.):  

 Participación en el equipo 

promotor en una empresa que esté 

activa durante al menos 1 año. 

 

Este mérito se puede duplicar si se participa 

en dos empresas, en los mismos términos. 

EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO (de 

base tecnológica, spin off, etc.):  

 Participación en el equipo promotor 

en una empresa que esté activa durante 

al menos 1 año.  

 

Este mérito se puede duplicar si se participa en 

dos empresas, en los mismos términos. 

EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

(de base tecnológica, spin off, etc.):  

 Participación en el equipo promotor 

en una empresa que esté activa 

durante al menos 1 año.  

 En el caso de que se justifique 

actividad económica (facturación), se 

reconocerán 2 méritos adicionales al 

anterior.  

 

Este mérito se puede duplicar, si se participa 

en dos empresas, en los mismos términos. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA AL AMPARO 

DEL ART. 83 DE LA LOU U OTRAS 

REGULACIONES AUTORIZADAS: 

 Contratos y convenios de I+D+i, que 

impliquen investigación colaborativa.  

 

 Asesoramiento, apoyo tecnológico o 

prestaciones de servicio con alto grado 

de especialización. 

 

 Proyectos de I+D+i de convocatorias 

competitivas, por las que se forma un 

consorcio entre el OPI, la empresa 

(pública o privada) y la Universidad.  

 

Se trata de actividades para las que se requiere 

un tiempo mínimo de 1 año como investigador 

principal o equivalente (IP) o de 2 años como 

investigador colaborador (IC). Se pueden 

aportar méritos de distinta duración hasta 

alcanzar los mínimos de tiempo evaluables.  

 

Todas las opciones de méritos señaladas se 

pueden duplicar y se podrá llegar a contabilizar 

hasta un máximo de 4 méritos en total, por el 

conjunto de estas actividades. 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA AL AMPARO 

DEL ART. 83 DE LA LOU U OTRAS 

REGULACIONES AUTORIZADAS: 

 Contratos y convenios de I+D+i, que 

impliquen investigación colaborativa.  

 

 Asesoramiento, apoyo tecnológico o 

prestaciones de servicio con alto grado de 

especialización. 

 

 Proyectos de I+D+i de convocatorias 

competitivas, por las que se forma un 

consorcio entre el OPI, la empresa (pública 

o privada) y la Universidad.  

 

Se trata de actividades para las que se requiere 

un tiempo mínimo de 1 año como investigador 

principal o equivalente (IP) o de 2 años como 

investigador colaborador (IC). Se pueden aportar 

méritos de distinta duración hasta alcanzar los 

mínimos de tiempo evaluables.  

 

Se podrán alcanzar hasta un máximo de 2 

méritos por el conjunto de estas actividades. 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA AL AMPARO 

DEL ART. 83 DE LA LOU U OTRAS 

REGULACIONES AUTORIZADAS: 

 Contratos y convenios de I+D+i, que 

impliquen investigación colaborativa.  

 

 Asesoramiento, apoyo tecnológico o 

prestaciones de servicio con alto grado 

de especialización. 

 

 Proyectos de I+D+i de convocatorias 

competitivas, por las que se forma un 

consorcio entre el OPI, la empresa 

(pública o privada) y la Universidad.  

 

Se trata de actividades para las que se requiere 

un tiempo mínimo de 1 año como investigador 

principal o equivalente (IP) o de 2 años como 

investigador colaborador (IC). Se pueden aportar 

méritos de distinta duración hasta alcanzar los 

mínimos de tiempo evaluables.  

 

Todas las opciones de méritos señaladas se 

pueden duplicar y se podrá llegar a contabilizar 

hasta un máximo de 4 méritos en total, por el 

conjunto de estas actividades. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE 

EMPRESA O SIMILARES:  

 Dirección/ Codirección o Secretaría en 

cátedras institucionales y de empresas o 

similares, que constituyan una fórmula 

de colaboración con instituciones 

públicas y privadas y que tengan la 

transferencia de conocimiento entre sus 

objetivos. Para poder computarse como 

mérito, la cátedra deberá contar con una 

financiación externa de al menos 

10.000 euros anuales y aportar un 

ejercicio en la misma, durante al menos 2 

años.  

CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE 

EMPRESA O SIMILARES:  

 Dirección/ Codirección o Secretaría en 

cátedras institucionales y de empresas o 

similares, que constituyan una fórmula de 

colaboración con instituciones públicas 

y privadas y que tengan la transferencia de 

conocimiento entre sus objetivos. Para 

poder computarse como mérito, la cátedra 

deberá contar con una financiación 

externa de al menos 10.000 euros 

anuales y aportar un ejercicio en la misma, 

durante al menos 2 años. 

CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE 

EMPRESA O SIMILARES:  

 Dirección/ Codirección o Secretaría 

en cátedras institucionales y de 

empresas o similares, que 

constituyan una fórmula de 

colaboración con instituciones 

públicas y privadas y que tengan la 

transferencia de conocimiento entre 

sus objetivos. Para poder 

computarse como mérito, la cátedra 

deberá contar con una financiación 

externa de al menos 10.000 euros 

anuales y aportar un ejercicio en la 

misma, durante al menos 2 años. 

TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES. Opciones: 

 

 Captación de 2 recursos humanos 

con cargo a proyectos y contratos 

de I+D+i, durante al menos 1 año 

cada uno, a tiempo completo o su 

equivalente a tiempo parcial. Este 

mérito es computable para el IP o 

Co-IP. Si la duración de cada contrato 

aportado es menor de 1 año, se 

podrán acumular los tiempos de los 

contratos aportados, hasta alcanzar el 

año requerido.  

TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES. Opciones: 

 

 Captación de 2 recursos humanos 

con cargo a proyectos y contratos de 

I+D+i, durante al menos 1 año cada 

uno, a tiempo completo o su 

equivalente a tiempo parcial. Este 

mérito es computable para el IP o Co-

IP. Si la duración de cada contrato 

aportado es menor de 1 año, se 

podrán acumular los tiempos de los 

contratos aportados, hasta alcanzar el 

año requerido. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

 Captación de 1 recurso humano en 

convocatorias públicas competitivas 

(Ej. FPU, FPI, Río Hortega, Juan Rodés, 

etc.); con un desempeño de al menos 2 

años. Este mérito es computable 

para el IP. 

 Captación de 1 recurso humano en 

convocatorias públicas competitivas 

(Ej. FPU, FPI, Río Hortega, Juan Rodés, 

etc.); con un desempeño de al menos 2 

años. Este mérito es computable para 

el IP o Co-IP. 

 Captación de 1 recurso humano en 

convocatorias públicas competitivas 

(Ej. FPU, FPI, Río Hortega, Juan Rodés, 

etc.); con un desempeño de al menos 2 

años. Este mérito es computable para 

el IP. 

 

Estas opciones de méritos se podrán considerar 

en esta dimensión o en la dimensión de 

investigación. 

TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES: 

 

 Doctorado industrial: 1 tesis. 

 

Como norma general, se considerarán las tesis con 

hasta 2 directores. En el caso de incluir un tercer 

director, la conveniencia del mismo deberá quedar 

claramente justificada.  

 

Este mérito se puede duplicar. 

 

Deberá ser distinta de las que se consideren en 

otros apartados donde pueden ser valoradas, tanto 

de la dimensión de investigación como de docencia. 

 TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES: 

 

 Doctorado industrial: 1 tesis. 

 

 

 

 

 

 

Este mérito se puede duplicar. 

 

Deberá ser distinta de las que se consideren en otros 

apartados donde pueden ser valoradas, tanto de la 

dimensión de investigación como de docencia. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

ENSAYOS CLÍNICOS. Opciones: 

 Actividad como Investigador 

responsable del centro, en al menos 1 

ensayo clínico, en el que la universidad 

o el centro sanitario al que pertenezca 

el solicitante, haya formalizado su 

participación mediante contrato, 

convenio u otro documento con poder 

vinculante. 

 Actividad como Investigador 

colaborador en al menos 5 ensayos 

clínicos, en los que la universidad o el 

centro sanitario al que pertenezca el 

solicitante, haya formalizado su 

participación mediante contrato, 

convenio u otro documento con poder 

vinculante. 

 IP de 1 ensayo clínico financiado por una 

convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

 IC de 2 ensayos clínicos financiados por 

una convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

Deberán ser distintos de los méritos ya considerados 

como méritos específicos o complementarios de 

investigación.  

Por este tipo de actividades, se podrán 

contabilizar hasta un máximo de 2 méritos en 

total. 

ENSAYOS CLÍNICOS. Opciones: 

 Actividad como Investigador responsable 

del centro, en al menos 3 ensayos clínicos, 

en el que la universidad o el centro 

sanitario al que pertenezca el solicitante, 

haya formalizado su participación 

mediante contrato, convenio u otro 

documento con poder vinculante. El 

ensayo deberá dar lugar a publicaciones en 

revistas del primero, segundo o tercer 

cuartil de JCR (se podrá comprobar a 

través de la fuente de financiación indicada 

en la publicación). 

 

 

 

 

 IP de 1 ensayo clínico financiado por una 

convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

 IC de 2 ensayos clínicos financiados por 

una convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

Deberán ser distintos de los méritos ya 

considerados como méritos específicos o 

complementarios de investigación.  

ENSAYOS CLÍNICOS. Opciones: 

 Actividad como Investigador 

responsable del centro, en al menos 1 

ensayo clínico, en el que la universidad 

o el centro sanitario al que pertenezca 

el solicitante, haya formalizado su 

participación mediante contrato, 

convenio u otro documento con poder 

vinculante. 

 Actividad como Investigador 

colaborador en al menos 5 ensayos 

clínicos, en los que la universidad o el 

centro sanitario al que pertenezca el 

solicitante, haya formalizado su 

participación mediante contrato, 

convenio u otro documento con poder 

vinculante. 

 IP de 1 ensayo clínico financiado por una 

convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

 IC de 2 ensayos clínicos financiados por una 

convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

Deberán ser distintos de los méritos ya 

considerados como méritos específicos o 

complementarios de investigación.  

Por este tipo de actividades, se podrán 

contabilizar hasta un máximo de 2 méritos en 

total.  
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

GUÍAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL (clínicas, 

consensos o similares): 

 Se valorará ser firmante de Guías de 

práctica profesional (clínicas, consensos 

o similares), que cuenten con el aval de 

Sociedades científicas nacionales o 

internacionales o por redes de 

investigación con financiación pública 

o por organismos y centros sanitarios 

de carácter autonómico o superior. 

Para que se pueda considerar, el 

solicitante deberá aparecer como autor 

en la cabecera del documento. 

 

Este mérito se podrá considerar en esta dimensión o 

en la dimensión de investigación. 

GUÍAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL (clínicas, 

consensos o similares): 

 Se valorará ser firmante de Guías de 

práctica profesional (clínicas, consensos o 

similares), que cuenten con el aval de 

Sociedades científicas nacionales o 

internacionales o por redes de 

investigación con financiación pública o 

por organismos y centros sanitarios de 

carácter autonómico o superior. Para 

que se pueda considerar, el solicitante 

deberá aparecer como autor en la 

cabecera del documento. 

GUÍAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL (clínicas, 

consensos o similares): 

 Se valorará ser firmante de Guías de 

práctica profesional (clínicas, consensos o 

similares), que cuenten con el aval de 

Sociedades científicas nacionales o 

internacionales o por redes de 

investigación con financiación pública o 

por organismos y centros sanitarios de 

carácter autonómico o superior. Para 

que se pueda considerar, el solicitante 

deberá aparecer como autor en la 

cabecera del documento. 

 

Este mérito se podrá considerar en esta dimensión o 

en la dimensión de investigación. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: realización 

de actividades de divulgación de la ciencia y 

de difusión del conocimiento, con evidencias 

constatables de calidad, incluyendo 

publicaciones de carácter divulgativo, 

responsabilidad en sitios de redes sociales de 

divulgación de la ciencia, artículos de opinión 

o entrevistas y reportajes en prensa escrita, 

radio o televisión, realizadas en el marco de 

una institución o de 

contratos/convenios/programas, entre 

empresas, instituciones y fundaciones. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: realización de 

actividades de divulgación de la ciencia y de 

difusión del conocimiento, con evidencias 

constatables de calidad, incluyendo 

publicaciones de carácter divulgativo, 

responsabilidad en sitios de redes sociales de 

divulgación de la ciencia, artículos de opinión o 

entrevistas y reportajes en prensa escrita, radio o 

televisión, realizadas en el marco de una 

institución o de contratos/convenios/programas, 

entre empresas, instituciones y fundaciones. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: realización 

de actividades de divulgación de la ciencia y 

de difusión del conocimiento, con evidencias 

constatables de calidad, incluyendo 

publicaciones de carácter divulgativo, 

responsabilidad en sitios de redes sociales de 

divulgación de la ciencia, artículos de opinión 

o entrevistas y reportajes en prensa escrita, 

radio o televisión, realizadas en el marco de 

una institución o de 

contratos/convenios/programas, entre 

empresas, instituciones y fundaciones. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

SEXENIO DE TRANSFERENCIA:  

 Acreditar 1 sexenio de transferencia 

CNEAI (RD 1086/89). 

 

Deberá ser distinto del ya considerado en la 

dimensión de investigación. 

SEXENIO DE TRANSFERENCIA:  

 Acreditar 1 sexenio de transferencia 

CNEAI (RD 1086/89). 

 

Deberá ser distinto del ya considerado en la 

dimensión de investigación. 

SEXENIO DE TRANSFERENCIA:  

 Acreditar 1 sexenio de transferencia 

CNEAI (RD 1086/89). 

 

Deberá ser distinto del ya considerado en la 

dimensión de investigación.  

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad de transferencia que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad de transferencia que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad de transferencia que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Para verificar las actividades profesionales en 

empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación o centros e instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, se adjuntará certificado emitido por 

cargo u órgano competente para ello o informe de 

vida laboral. 

Para verificar las actividades profesionales en 

empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación o centros e instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, se adjuntará certificado emitido 

por cargo u órgano competente para ello o informe 

de vida laboral. 

Para verificar las actividades profesionales en 

empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación o centros e instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, se adjuntará certificado emitido por 

cargo u órgano competente para ello o informe de 

vida laboral. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES: distintas a 

las docentes o investigadoras evaluadas en 

apartados precedentes (en el caso de plazas 

vinculadas, se computará la vertiente docente en 

la dimensión correspondiente y la vertiente 

profesional, en este apartado); guardando 

relación con ciencias de la salud; 

desarrolladas en empresas, instituciones, 

organismos públicos de investigación o 

centros o instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, demostrables 

contractualmente, en grupos de cotización 1 

o 2. Se incluyen también contratos 

profesionales de apoyo técnico a la 

investigación. Opciones: 

 3 años a tiempo completo (TC). 

 6 años a tiempo parcial (TP). 

 

Este mérito puede ser duplicado, si se tienen 6 

años a TC o 12 años a TP, triplicado y así 

sucesivamente. 

 

5 años de experiencia profesional*, ejercidos en 

un hospital o clínica universitaria o en centros de 

la red pública sanitaria o en un Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se 

contabilizará toda aquella actividad asistencial 

que recojan distintos tipos de contratos 

profesionales, en función del tiempo de 

dedicación asistencial que figure en los mismos 

(Ej. Río Hortega, Juan Rodés o similares). 

 

*El periodo de formación como especialista a 

través del programa de Formación Sanitaria 

Especializada no se considera en esta dimensión, 

sino que se computa en la dimensión de 

Formación Académica. 

 

Este mérito se puede duplicar. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES: distintas a 

las docentes o investigadoras evaluadas en 

apartados precedentes (en el caso de plazas 

vinculadas, se computará la vertiente docente en 

la dimensión correspondiente y la vertiente 

profesional, en este apartado); guardando 

relación con ciencias de la salud; 

desarrolladas en empresas, instituciones, 

organismos públicos de investigación o 

centros o instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, demostrables 

contractualmente, en grupos de cotización 1 

o 2. Se incluyen también contratos 

profesionales de apoyo técnico a la 

investigación. Opciones: 

 3 años a tiempo completo (TC). 

 6 años a tiempo parcial (TP). 

Este mérito puede ser duplicado, si se tienen 6 

años a TC o 12 años a TP, triplicado y así 

sucesivamente, hasta un máximo de 4 

méritos. 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones A y B 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

El periodo de especialidad, a través del 

programa de Formación Sanitaria 

Especializada: MIR, EIR, FIR, PIR, BIR, RIR y QIR, 

se considera en la dimensión de Formación 

Académica y no en Actividad profesional. 

 En el caso de que esta actividad 

profesional se realice en el extranjero, 

los dos primeros periodos se 

contabilizarán en tramos de 2 años 

(TC), en lugar de los 3 años (TC) 

requeridos en el ámbito nacional o de 4 

años a TP, frente a los 6 años (TP). A 

partir del tercer tramo, se requerirán 

ya los 3 años a TC o los 6 años a TP 

para computarse como 1 mérito.  

 

Al igual que en el caso anterior, se podrán 

contabilizar por la actividad profesional en el 

extranjero, hasta un máximo de 4 méritos en 

total (Ej. 2+2+3+3).  

 

El periodo de especialidad, a través del 

programa de Formación Sanitaria 

Especializada: MIR, EIR, FIR, PIR, BIR, RIR y QIR, 

se considera en la dimensión de Formación 

Académica y no en Actividad profesional. 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones A y B 

 

ANECA-Programa ACADEMIA  12  2022  

MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 CONTRATOS profesionales de apoyo 

científico-técnico a la investigación, en grupos 

de cotización 1 o 2, desarrollados en 

instituciones, organismos públicos de 

investigación u hospitales. Opciones:  

 3 años a tiempo completo.  

 6 años a tiempo parcial.  

 

Este mérito se puede duplicar. 

 

 1 CONTRATO como especialista, en un hospital 

universitario u organismo de salud en centros 

extranjeros de reconocido prestigio, durante 2 

años. 

Este mérito se puede duplicar. 

 

 Máxima calificación en la carrera 

profesional hospitalaria, alcanzable según 

el tiempo de pertenencia a la organización. 

 

 Premios a la excelencia profesional por 

organismos reconocidos, como por ejemplo 

el Colegio Oficial de Médicos, etc. 

 

 Pertenencia a comités europeos o 

internacionales durante al menos 1 año, 

relacionados con las áreas de esta 

Comisión; como por ejemplo, la Agencia 

Europea del Medicamento, la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica, 

UEMS, etc. 

Pertenencia o asesoría como experto durante 

al menos 1 año, a comités nacionales o 

europeos, relacionados con ciencias de la salud, 

como por ejemplo la Agencia Nacional o Europea 

del Medicamento, etc.  

Se podrán considerar hasta un máximo de 2 

méritos si se pertenece a dos comités diferentes. 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones A y B 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 Participación en grupos de expertos 

autonómicos o nacionales para la mejora 

de la práctica clínica, como por ejemplo el 

comité de trasplantes o similares, 

acreditado por la autoridad competente, 

durante al menos 4 años. 

 

Participación en comisiones clínicas, durante al 

menos 4 años. 

Participación en comisiones clínicas, durante al 

menos 4 años. 

Participación en comisiones clínicas, durante 

al menos 4 años.  

Participación en la Comisión Nacional de la 

Especialidad, durante al menos 2 años. 

Participación en la Comisión Nacional de la 

Especialidad, durante al menos 2 años. 

Participación en la Comisión Nacional de la 

Especialidad o similar, durante al menos 2 

años.  

Coordinador de CIBER o similar, durante al 

menos 2 años. 

Coordinador de CIBER o similar, durante al 

menos 2 años. 

Coordinador de CIBER o similar, durante al 

menos 2 años. 

Director o Subdirector científico de Instituto de 

Investigación, durante al menos 1 año. 

 Director o Subdirector científico de Instituto 

de Investigación sanitaria, durante al menos 1 

año. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad profesional que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad profesional que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad profesional que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

 

 



BORRADOR
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MÉRITOS EVALUABLES PARA LA ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A LOS 

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS: TITULARIDAD DE UNIVERSIDAD 
 

 

  Rama de conocimiento: B. CIENCIAS DE LA SALUD  
 

B6: Ciencias Biomédicas 

Anatomía Patológica, Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Anatomía y Embriología Humana, Fisiología, Histología, Inmunología, Microbiología, 

Parasitología y Toxicología. 

 

B7: Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

Cirugía, Dermatología, Estomatología, Medicina, Medicina Legal y Forense, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, 

Psiquiatría, Radiología y Medicina Física, Urología y Traumatología y Ortopedia. 

 

 

B8: Especialidades Sanitarias 

Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Farmacología, Nutrición y Bromatología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina y 

Cirugía Animal y Sanidad Animal. 

 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

TITULARIDAD DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones: A y B  
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

 

Los méritos presentados en esta dimensión, deberán reflejar una actividad de transferencia de conocimiento propio e innovación; derivada de la 

investigación y acorde con el ámbito científico. Se valorarán actividades que aporten evidencias de la generación de valor económico, social, 

artístico o cultural, hacia la sociedad y/o el sector productivo y que además, sean compatibles con el marco legal vigente de las universidades 

y/o organismos de investigación. 

 

Para alcanzar la calificación A, se requieren al 

menos 4 méritos del listado adjunto, 

elegibles tanto del listado de méritos 

propuestos en transferencia, como de los 

méritos propuestos en experiencia profesional, 

es decir, pudiendo combinar méritos de 

ambos tipos de actividades. 

Para alcanzar la calificación A, se requieren al 

menos 4 méritos del listado adjunto, 

elegibles tanto del listado de méritos 

propuestos en transferencia, como de los 

méritos propuestos en experiencia profesional, 

es decir, pudiendo combinar méritos de 

ambos tipos de actividades. 

 

Para alcanzar la calificación A, se requieren al 

menos 4 méritos del listado adjunto, elegibles 

tanto del listado de méritos propuestos en 

transferencia, como de los méritos propuestos 

en experiencia profesional, es decir, pudiendo 

combinar méritos de ambos tipos de 

actividades. 

Para alcanzar la calificación B, se requieren al 

menos 2 méritos del listado adjunto, 

elegibles tanto del listado de méritos 

propuestos en transferencia, como de los 

méritos propuestos en experiencia profesional, 

es decir, pudiendo combinar méritos de 

ambos tipos de actividades. 

 

 

Para alcanzar la calificación B, se requieren al 

menos 2 méritos del listado adjunto, 

elegibles tanto del listado de méritos 

propuestos en transferencia, como de los 

méritos propuestos en experiencia profesional, 

es decir, pudiendo combinar méritos de 

ambos tipos de actividades. 

 

Para alcanzar la calificación B, se requieren al 

menos 2 méritos del listado adjunto, elegibles 

tanto del listado de méritos propuestos en 

transferencia, como de los méritos propuestos 

en experiencia profesional, es decir, pudiendo 

combinar méritos de ambos tipos de 

actividades. 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

TITULARIDAD DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones: A y B  
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

PATENTES CONCEDIDAS: 

 1 patente nacional o superior 

concedida, preferentemente con 

examen previo (B2 o equivalente): 1 

mérito.  

 

Se podrá alcanzar el máximo de 4 méritos 

establecido, por este tipo de actividades. 

PATENTES CONCEDIDAS: 

 1 patente nacional o superior concedida, 

preferentemente con examen previo (B2 o 

equivalente): 1 mérito.  

PATENTES CONCEDIDAS:  

 1 patente nacional o superior concedida, 

preferentemente con examen previo (B2 

o equivalente): 1 mérito.  

 

Este mérito se puede duplicar. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL EN EXPLOTACIÓN:  

 1 Patente: 2 méritos. 

 1 Software: 1 mérito. 

 1 Modelo de utilidad: 1 mérito. 

 

Se podrá alcanzar el máximo de 4 méritos 

establecido, por este tipo de actividades. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL EN EXPLOTACIÓN. Opciones: 

 1 Patente: 2 méritos. 

 1 Software: 1 mérito. 

 1 Modelo de utilidad: 1 mérito. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL EN EXPLOTACIÓN:  

 1 Patente: 2 méritos. 

 1 Software: 1 mérito. 

 1 Modelo de utilidad: 1 mérito. 

 1 Licencia de Know-How: 1 mérito.  

 

Se contabilizan tantos méritos como derechos 

se justifiquen en explotación.  

EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

(de base tecnológica, spin off, etc.):  

 Participación en el equipo 

promotor en una empresa que esté 

activa durante al menos 1 año. 

 

Este mérito se puede duplicar, si se participa 

en dos empresas, en los mismos términos. 

EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO (de 

base tecnológica, spin off, etc.):  

 Participación en el equipo promotor 

en una empresa que esté activa durante 

al menos 1 año.  

 

Este mérito se puede duplicar, si se participa en 

dos empresas, en los mismos términos. 

EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

(de base tecnológica, spin off, etc.):  

 Participación en el equipo promotor 

en una empresa que esté activa 

durante al menos 1 año.  

 En el caso de que se justifique 

actividad económica (facturación), se 

reconocerán 2 méritos adicionales al 

anterior.  

 

Este mérito se puede duplicar, si se participa 

en dos empresas, en los mismos términos. 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

TITULARIDAD DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones: A y B  
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA AL AMPARO 

DEL ART. 83 DE LA LOU U OTRAS 

REGULACIONES AUTORIZADAS: 

 Contratos y convenios de I+D+i, que 

impliquen investigación colaborativa.  

 

 Asesoramiento, apoyo tecnológico o 

prestaciones de servicio con alto grado 

de especialización. 

 

 Proyectos de I+D+i de convocatorias 

competitivas, por las que se forma un 

consorcio entre el OPI, la empresa 

(pública o privada) y la Universidad.  

 

Se trata de actividades para las que se requiere 

un tiempo mínimo de 1 año como investigador 

principal o equivalente (IP) o de 2 años como 

investigador colaborador (IC). Se pueden 

aportar méritos de distinta duración hasta 

alcanzar los mínimos de tiempo evaluables.  

 

Todas las opciones de méritos señaladas se 

pueden duplicar y se podrá llegar a contabilizar 

hasta el máximo de 4 méritos en total, por el 

conjunto de estas actividades. 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA AL AMPARO 

DEL ART. 83 DE LA LOU U OTRAS 

REGULACIONES AUTORIZADAS: 

 Contratos y convenios de I+D+i, que 

impliquen investigación colaborativa.  

 

 Asesoramiento, apoyo tecnológico o 

prestaciones de servicio con alto grado de 

especialización. 

 

 Proyectos de I+D+i de convocatorias 

competitivas, por las que se forma un 

consorcio entre el OPI, la empresa (pública 

o privada) y la Universidad.  

 

Se trata de actividades para las que se requiere 

un tiempo mínimo de 1 año como investigador 

principal o equivalente (IP) o de 2 años como 

investigador colaborador (IC). Se pueden aportar 

méritos de distinta duración hasta alcanzar los 

mínimos de tiempo evaluables.  

 

Se podrán alcanzar hasta un máximo de 2 méritos 

por el conjunto de estas actividades. 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA AL AMPARO 

DEL ART. 83 DE LA LOU U OTRAS 

REGULACIONES AUTORIZADAS: 

 Contratos y convenios de I+D+i, que 

impliquen investigación colaborativa.  

 

 Asesoramiento, apoyo tecnológico o 

prestaciones de servicio con alto grado 

de especialización. 

 

 Proyectos de I+D+i de convocatorias 

competitivas, por las que se forma un 

consorcio entre el OPI, la empresa 

(pública o privada) y la Universidad.  

 

Se trata de actividades para las que se requiere 

un tiempo mínimo de 1 año como investigador 

principal o equivalente (IP) o de 2 años como 

investigador colaborador (IC). Se pueden aportar 

méritos de distinta duración hasta alcanzar los 

mínimos de tiempo evaluables.  

 

Todas las opciones de méritos señaladas se 

pueden duplicar y se podrá llegar a contabilizar 

hasta el máximo de 4 méritos en total, por el 

conjunto de estas actividades. 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

TITULARIDAD DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones: A y B  
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE 

EMPRESA O SIMILARES:  

 Dirección/ Codirección o Secretaría en 

cátedras institucionales y de empresas o 

similares, que constituyan una fórmula 

de colaboración con instituciones 

públicas y privadas y que tengan la 

transferencia de conocimiento entre sus 

objetivos. Para poder computarse como 

mérito, la cátedra deberá contar con una 

financiación externa de al menos 

10.000 euros anuales y aportar un 

ejercicio en la misma, durante al menos 2 

años.  

CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE 

EMPRESA O SIMILARES:  

 Dirección/ Codirección o Secretaría en 

cátedras institucionales y de empresas o 

similares, que constituyan una fórmula de 

colaboración con instituciones públicas 

y privadas y que tengan la transferencia de 

conocimiento entre sus objetivos. Para 

poder computarse como mérito, la cátedra 

deberá contar con una financiación 

externa de al menos 10.000 euros 

anuales y aportar un ejercicio en la misma, 

durante al menos 2 años. 

CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE 

EMPRESA O SIMILARES:  

 Dirección/ Codirección o Secretaría 

en cátedras institucionales y de 

empresas o similares, que 

constituyan una fórmula de 

colaboración con instituciones 

públicas y privadas y que tengan la 

transferencia de conocimiento entre 

sus objetivos. Para poder 

computarse como mérito, la cátedra 

deberá contar con una financiación 

externa de al menos 10.000 euros 

anuales y aportar un ejercicio en la 

misma, durante al menos 2 años. 

TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES. Opciones: 

 

 Captación de 2 recursos humanos 

con cargo a proyectos y contratos 

de I+D+i, durante al menos 1 año 

cada uno, a tiempo completo o su 

equivalente a tiempo parcial. Este 

mérito es computable para el IP o 

Co-IP. Si la duración de cada contrato 

aportado es menor de 1 año, se 

podrán acumular los tiempos de los 

contratos aportados, hasta alcanzar el 

año requerido.  

TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES. Opciones: 

 

 Captación de 2 recursos humanos 

con cargo a proyectos y contratos de 

I+D+i, durante al menos 1 año cada 

uno, a tiempo completo o su 

equivalente a tiempo parcial. Este 

mérito es computable para el IP o Co-

IP. Si la duración de cada contrato 

aportado es menor de 1 año, se 

podrán acumular los tiempos de los 

contratos aportados, hasta alcanzar el 

año requerido. 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

TITULARIDAD DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones: A y B  
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

 Captación de 1 recurso humano en 

convocatorias públicas competitivas 

(Ej. FPU, FPI, Río Hortega, Juan Rodés, 

etc.); con un desempeño de al menos 2 

años. Este mérito es computable 

para el IP. 

 Captación de 1 recurso humano en 

convocatorias públicas competitivas 

(Ej. FPU, FPI, Río Hortega, Juan Rodés, 

etc.); con un desempeño de al menos 2 

años. Este mérito es computable para 

el IP o Co-IP. 

 Captación de 1 recurso humano en 

convocatorias públicas competitivas 

(Ej. FPU, FPI, Río Hortega, Juan Rodés, 

etc.); con un desempeño de al menos 2 

años. Este mérito es computable para 

el IP. 

Estas opciones de méritos se podrán considerar en 

esta dimensión o en la dimensión de investigación. 

TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES: 

 

 Doctorado industrial: 1 tesis. 

 

Como norma general, se considerarán las tesis con 

hasta 2 directores. En el caso de incluir un tercer 

director, la conveniencia del mismo deberá quedar 

claramente justificada.  

 

Este mérito se puede duplicar. 

 

Deberá ser distinta de las que se consideren en 

otros apartados donde pueden ser valoradas, tanto 

de la dimensión de investigación como de docencia. 

 TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES: 

 

 Doctorado industrial: 1 tesis. 

 

 

 

 

 

 

Este mérito se puede duplicar. 

 

Deberá ser distinta de las que se consideren en otros 

apartados donde pueden ser valoradas, tanto de la 

dimensión de investigación como de docencia. 



BORRADOR

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

TITULARIDAD DE UNIVERSIDAD 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Calificaciones: A y B  
 

ANECA-Programa ACADEMIA  20 2022  

MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

ENSAYOS CLÍNICOS. Opciones: 

 Actividad como Investigador 

responsable del centro, en al menos 

1 ensayo clínico, en el que la 

universidad o el centro sanitario al 

que pertenezca el solicitante, haya 

formalizado su participación 

mediante contrato, convenio u otro 

documento con poder vinculante. 

 

 

 

 

 Actividad como Investigador 

colaborador en al menos 5 ensayos 

clínicos, en los que la universidad o el 

centro sanitario al que pertenezca el 

solicitante, haya formalizado su 

participación mediante contrato, 

convenio u otro documento con 

poder vinculante. 

 

 IP de 1 ensayo clínico financiado por una 

convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

 IC de 2 ensayos clínicos financiados por 

una convocatoria pública competitiva 

de carácter autonómico o superior.  

 

ENSAYOS CLÍNICOS. Opciones: 

 Actividad como Investigador responsable 

del centro, en al menos 3 ensayos clínicos, 

en el que la universidad o el centro 

sanitario al que pertenezca el solicitante, 

haya formalizado su participación 

mediante contrato, convenio u otro 

documento con poder vinculante. El 

ensayo deberá dar lugar a publicaciones en 

revistas del primero, segundo o tercer 

cuartil de JCR (se podrá comprobar a 

través de la fuente de financiación indicada 

en la publicación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IP de 1 ensayo clínico financiado por una 

convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

 IC de 2 ensayos clínicos financiados por 

una convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

 

ENSAYOS CLÍNICOS. Opciones: 

 Actividad como Investigador 

responsable del centro, en al menos 

1 ensayo clínico, en el que la 

universidad o el centro sanitario al 

que pertenezca el solicitante, haya 

formalizado su participación 

mediante contrato, convenio u otro 

documento con poder vinculante. 

 

 

 

 

 Actividad como Investigador 

colaborador en al menos 5 ensayos 

clínicos, en los que la universidad o el 

centro sanitario al que pertenezca el 

solicitante, haya formalizado su 

participación mediante contrato, 

convenio u otro documento con 

poder vinculante. 

 

 IP de 1 ensayo clínico financiado por una 

convocatoria pública competitiva de 

carácter autonómico o superior.  

 IC de 2 ensayos clínicos financiados por 

una convocatoria pública competitiva 

de carácter autonómico o superior.  
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

Deberán ser distintos de los méritos ya considerados 

como méritos complementarios de investigación.  

 

Por este tipo de actividades, se podrán 

contabilizar hasta un máximo de 2 méritos en 

total. 

Deberán ser distintos de los méritos ya 

considerados como méritos complementarios de 

investigación.  

Deberán ser distintos de los méritos ya 

considerados como méritos complementarios de 

investigación.  

 

Por este tipo de actividades, se podrán 

contabilizar hasta un máximo de 2 méritos en 

total.  

GUÍAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL (clínica, 

consensos o similares): 

 Se valorará ser firmante de Guías de 

práctica profesional (clínicas, consensos 

o similares), que cuenten con el aval de 

Sociedades científicas nacionales o 

internacionales o por redes de 

investigación con financiación pública 

o por organismos y centros sanitarios 

de carácter autonómico o superior. 

Para que se pueda considerar, el 

solicitante deberá aparecer como autor 

en la cabecera del documento. 

 

Este mérito se podrá considerar en esta dimensión o 

en la dimensión de investigación. 

GUÍAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL (clínica, 

consensos o similares): 

 Se valorará ser firmante de Guías de 

práctica profesional (clínicas, consensos o 

similares), que cuenten con el aval de 

Sociedades científicas nacionales o 

internacionales o por redes de 

investigación con financiación pública o 

por organismos y centros sanitarios de 

carácter autonómico o superior. Para 

que se pueda considerar, el solicitante 

deberá aparecer como autor en la 

cabecera del documento. 

GUÍAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL (clínica, 

consensos o similares): 

 Se valorará ser firmante de Guías de 

práctica profesional (clínicas, consensos o 

similares), que cuenten con el aval de 

Sociedades científicas nacionales o 

internacionales o por redes de 

investigación con financiación pública o 

por organismos y centros sanitarios de 

carácter autonómico o superior. Para 

que se pueda considerar, el solicitante 

deberá aparecer como autor en la 

cabecera del documento. 

 

Este mérito se podrá considerar en esta dimensión o 

en la dimensión de investigación. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

TRANSFERENCIA 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: realización 

de actividades de divulgación de la ciencia y 

de difusión del conocimiento, con evidencias 

constatables de calidad, incluyendo 

publicaciones de carácter divulgativo, 

responsabilidad en sitios de redes sociales de 

divulgación de la ciencia, artículos de opinión 

o entrevistas y reportajes en prensa escrita, 

radio o televisión, realizadas en el marco de 

una institución o de 

contratos/convenios/programas, entre 

empresas, instituciones y fundaciones. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: realización de 

actividades de divulgación de la ciencia y de 

difusión del conocimiento, con evidencias 

constatables de calidad, incluyendo 

publicaciones de carácter divulgativo, 

responsabilidad en sitios de redes sociales de 

divulgación de la ciencia, artículos de opinión o 

entrevistas y reportajes en prensa escrita, radio o 

televisión, realizadas en el marco de una 

institución o de contratos/convenios/programas, 

entre empresas, instituciones y fundaciones. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: realización 

de actividades de divulgación de la ciencia y 

de difusión del conocimiento, con evidencias 

constatables de calidad, incluyendo 

publicaciones de carácter divulgativo, 

responsabilidad en sitios de redes sociales de 

divulgación de la ciencia, artículos de opinión 

o entrevistas y reportajes en prensa escrita, 

radio o televisión, realizadas en el marco de 

una institución o de 

contratos/convenios/programas, entre 

empresas, instituciones y fundaciones. 

SEXENIO DE TRANSFERENCIA:  

 Acreditar 1 sexenio de transferencia 

CNEAI (RD 1086/89). 

 

Deberá ser distinto del ya considerado en la 

dimensión de investigación. 

SEXENIO DE TRANSFERENCIA:  

 Acreditar 1 sexenio de transferencia 

CNEAI (RD 1086/89). 

 

Deberá ser distinto del ya considerado en la 

dimensión de investigación. 

SEXENIO DE TRANSFERENCIA:  

 Acreditar 1 sexenio de transferencia 

CNEAI (RD 1086/89). 

 

Deberá ser distinto del ya considerado en la 

dimensión de investigación.  

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad de transferencia que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad de transferencia que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad de transferencia que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Para verificar las actividades profesionales en 

empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación o centros e instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, se adjuntará certificado emitido por 

cargo u órgano competente para ello o informe de 

vida laboral. 

Para verificar las actividades profesionales en 

empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación o centros e instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, se adjuntará certificado emitido 

por cargo u órgano competente para ello o informe 

de vida laboral. 

Para verificar las actividades profesionales en 

empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación o centros e instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, se adjuntará certificado emitido por 

cargo u órgano competente para ello o informe de 

vida laboral. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES: distintas a 

las docentes o investigadoras evaluadas en 

apartados precedentes (en el caso de plazas 

vinculadas, se computará la vertiente docente en 

la dimensión correspondiente y la vertiente 

profesional, en este apartado); guardando 

relación con ciencias de la salud; 

desarrolladas en empresas, instituciones, 

organismos públicos de investigación o 

centros o instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, demostrables 

contractualmente, en grupos de cotización 1 

o 2. Se incluyen también contratos 

profesionales de apoyo técnico a la 

investigación. Opciones: 

 3 años a tiempo completo (TC). 

 6 años a tiempo parcial (TP). 

 

Este mérito puede ser duplicado, si se tienen 6 

años a TC o 12 años a TP, triplicado y así 

sucesivamente. 

 

5 años de experiencia profesional*, ejercidos en 

un hospital o clínica universitaria o en centros de 

la red pública sanitaria o en un Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se 

contabilizará toda aquella actividad asistencial 

que recojan distintos tipos de contratos 

profesionales, en función del tiempo de 

dedicación asistencial que figure en los mismos 

(Ej. Río Hortega, Juan Rodés o similares). 

 

*El periodo de formación como especialista a 

través del programa de Formación Sanitaria 

Especializada no se considera en esta dimensión, 

sino que se computa en la dimensión de 

Formación Académica. 

 

Este mérito se puede duplicar. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES: distintas a 

las docentes o investigadoras evaluadas en 

apartados precedentes (en el caso de plazas 

vinculadas, se computará la vertiente docente en 

la dimensión correspondiente y la vertiente 

profesional, en este apartado); guardando 

relación con ciencias de la salud; 

desarrolladas en empresas, instituciones, 

organismos públicos de investigación o 

centros o instituciones sanitarias y 

sociosanitarias, demostrables 

contractualmente, en grupos de cotización 1 

o 2. Se incluyen también contratos 

profesionales de apoyo técnico a la 

investigación. Opciones: 

 3 años a tiempo completo (TC). 

 6 años a tiempo parcial (TP). 

Este mérito puede ser duplicado, si se tienen 6 

años a TC o 12 años a TP, triplicado y así 

sucesivamente, hasta un máximo de 4 

méritos. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

El periodo de especialidad, a través del 

programa de Formación Sanitaria 

Especializada: MIR, EIR, FIR, PIR, BIR, RIR y QIR, 

se considera en la dimensión de Formación 

Académica y no en Actividad profesional. 

 En el caso de que esta actividad 

profesional se realice en el extranjero, 

los dos primeros periodos se 

contabilizarán en tramos de 2 años 

(TC), en lugar de los 3 años (TC) 

requeridos en el ámbito nacional o de 4 

años a TP, frente a los 6 años (TP). A 

partir del tercer tramo, se requerirán 

ya los 3 años a TC o los 6 años a TP 

para computarse como 1 mérito.  

 

Al igual que en el caso anterior, se podrán 

contabilizar por la actividad profesional en el 

extranjero, hasta un máximo de 4 méritos en 

total (Ej. 2+2+3+3).  

 

El periodo de especialidad, a través del 

programa de Formación Sanitaria 

Especializada: MIR, EIR, FIR, PIR, BIR, RIR y QIR, 

se considera en la dimensión de Formación 

Académica y no en Actividad profesional. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 CONTRATOS profesionales de apoyo 

científico-técnico a la investigación, en grupos 

de cotización 1 o 2, desarrollados en 

instituciones, organismos públicos de 

investigación u hospitales. Opciones:  

 3 años a tiempo completo.  

 6 años a tiempo parcial.  

 

Este mérito se puede duplicar. 

 

 1 CONTRATO como especialista, en un hospital 

universitario u organismo de salud en centros 

extranjeros de reconocido prestigio, durante 2 

años. 

Este mérito se puede duplicar. 

 

 Máxima calificación en la carrera 

profesional hospitalaria, alcanzable según 

el tiempo de pertenencia a la organización. 

 

 Premios a la excelencia profesional por 

organismos reconocidos, como por ejemplo 

el Colegio Oficial de Médicos, etc. 

 

 Pertenencia a comités europeos o 

internacionales durante al menos 1 año, 

relacionados con las áreas de esta 

Comisión; como por ejemplo, la Agencia 

Europea del Medicamento, la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica, 

UEMS, etc. 

Pertenencia o asesoría como experto durante 

al menos 1 año, a comités nacionales o 

europeos, relacionados con ciencias de la salud, 

como por ejemplo la Agencia Nacional o Europea 

del Medicamento, etc.  

Se podrán considerar hasta un máximo de 2 

méritos si se pertenece a dos comités diferentes. 
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MÉRITOS DE TRANSFERENCIA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 Participación en grupos de expertos 

autonómicos o nacionales para la mejora 

de la práctica clínica, como por ejemplo el 

comité de trasplantes o similares, 

acreditado por la autoridad competente, 

durante al menos 4 años. 

 

Participación en comisiones clínicas, durante al 

menos 4 años. 

Participación en comisiones clínicas, durante al 

menos 4 años. 

Participación en comisiones clínicas, durante 

al menos 4 años.  

Participación en la Comisión Nacional de la 

Especialidad, durante al menos 2 años. 

Participación en la Comisión Nacional de la 

Especialidad, durante al menos 2 años. 

Participación en la Comisión Nacional de la 

Especialidad o similar, durante al menos 2 

años.  

Coordinador de CIBER o similar, durante al 

menos 2 años. 

Coordinador de CIBER o similar, durante al 

menos 2 años. 

Coordinador de CIBER o similar, durante al 

menos 2 años. 

Director o Subdirector científico de Instituto de 

Investigación, durante al menos 1 año. 

 Director o Subdirector científico de Instituto 

de Investigación sanitaria, durante al menos 1 

año. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad profesional que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad profesional que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito 

especialmente significativo, relacionado con la 

actividad profesional que, debidamente 

justificado, la Comisión pueda considerar 

equivalente a los mencionados. 
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MÉRITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

B6 

Ciencias Biomédicas 

B7 

Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

B8 

Especialidades Sanitarias 

PARA ALCANZAR LA CALIFICACIÓN B: al menos 3 méritos relevantes: 

BECAS O CONTRATOS PREDOCTORALES: obtenidos en convocatorias públicas competitivas, de ámbito autonómico o superior, para la realización 

de la tesis doctoral: 

 1 beca/contrato con al menos 2 años de desempeño. 

 

BECAS O CONTRATOS POSTDOCTORALES: 

 Obtenidos en convocatorias públicas competitivas, de ámbito autonómico o superior: 1 beca/contrato con un mínimo de 2 años de 

desempeño. 

 Contrato en instituciones académicas extranjeras: 1 contrato con un mínimo de 1 año de desempeño.  

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS: de diplomatura, licenciatura, grado, máster o doctorado: 1 premio. 

 

INDICIOS DE CALIDAD DE LA TESIS: premio extraordinario, mención internacional/europea, cotutela, tesis industrial, tesis por compendio o cualquier 

otro indicador que la Comisión pueda considerar similar a los señalados. 
 

OTROS TÍTULOS OFICIALES: 

 Diplomatura, licenciatura, grado, máster o doctorado: 1 título adicional a la titulación exigible para solicitar la acreditación.  

 El título de Especialista a través del programa de Formación Sanitaria Especializada: MIR, EIR, FIR, PIR, BIR, RIR y QIR: 1 título se considerará 

como 2 méritos. 

 

TÍTULOS PROPIOS: 

 De especialista o experto o de formación docente: 1 título con al menos 200 horas.  

 Examen europeo de especialización: 1 título. 

OTROS MÉRITOS: cualquier otro mérito, especialmente significativo de formación académica que, debidamente justificado, la Comisión pueda 

considerar equivalente a los mencionados en este apartado. 

 

B. CIENCIAS DE LA SALUD 

TITULARIDAD DE UNIVERSIDAD 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Calificación B 




