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ventajas y dificultades 



¿Qué es el expedient-e? 

 
Herramienta de gestión de la información 

 Punto de encuentro entre profesionales del sector sanitario y 

el Servicio Gallego de Salud 

 

En expedient-e se centralizan todas las bases de datos de personal 



Finalidad del expedient-e 

 
 Desde punto de vista del SERGAS:  

 Poner al servicio de la gestión del conocimiento los 
méritos que van adquiriendo nuestros profesionales 

 Puesta a disposición de información 

 Gestionar procesos de selección y provisión 

 

 

 Desde punto de vista de los profesionales:  
 Centralizar información curricular de forma integrada 

 Realizar inscripciones en los procesos de selección y 
provisión. Consultar y revisar baremación en dichos 
procesos 

 Realización de solicitudes, consulta de nóminas... 
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 Expedient-e 

Procesos 
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Procesos de selección/provisión en expedient-e 

 

Orden de 8 de mayo de 2012. Regula contenido, uso y acceso a expedient-e 



Circuito 

 



Conceptos básicos 

 Validación. Comprobación y posterior consignación 

en el expedient-e del profesional, de la validez y 

acreditación documental de méritos y requisitos 

registrados en el sistema informático. 

 Catalogación. Inclusión de un mérito en los catálogos 

desde Servicios Centrales. 

 Indexación. Asociación del documento acreditativo al 

mérito (pdf). 

 Baremación. Asignación de valores a los diferentes 

méritos validados y catalogados. Se realiza en 

Servicios Centrales. 



Publicaciones en baremo (OPE FEAs) 
 
Revistas indexadas en CSIC (ICYT, ISOC), IBECS, Pubmed, Web of 

Science (Wos), Embase, PsycINFO. 

 

 

 

 

No se valoran notas clínicas, resúmenes 

de comunicaciones y casos clínicos 



Publicaciones en baremo (OPE FEAs) 
 
Libros/capítulos de libro  

 

 

 

 

NO SE VALORAN: 

 Menos de 49 páginas 

 No más de 3 capítulos de un mismo libro 

 Glosarios, anuarios, manuales de formación, libros de 

casos clínicos… 

 Tesis doctorales (ya se valoran en formación académica) 

 Autoediciones, autopublicaciones, publicaciones sin aval 

científico o por editoriales de reconocido prestigio 

 Autoría colectiva (4 ó más autores) 

 Carácter divulgativo 

 Sólo autor/es (no editor, coordinador, director...) 



Catálogo de publicaciones - Revistas 
 

 

l Más de 54.000 registros. Mantenimiento anual. 

l Distintas bases de datos 

l Acceso directo a catálogo Pubmed (introducción de 

PMID – carga automática datos de publicación) 

 

 

 



Catálogo de publicaciones - Libros 
 

 

l Datos de la publicación (libro completo o capítulo de 

libro) 

l Características de la publicación 

 

 

 

 



Configuración de baremo 

 
 Baremación diferente según tipo de artículo. 
 No se valoran en ningún caso, las notas clínicas (incluyen casos 

clínicos) y las comunicaciones a congresos. 
 Para determinar el cuartil debe tenerse en cuenta el factor de 

impacto vigente en la fecha de la convocatoria. 
 Siempre se asignará el cuartil más alto atribuido a la revista. 
 Se tendrán en cuenta los méritos generados desde el título de 

licenciado en medicina. 
 

Algoritmo de baremación (Soporte Informática) 



Baremo 

 

 Sólo méritos validados 

 Detalle individualizado de cada mérito 

 Asignación de puntuación en función del tipo de publicación, tipo de 

revista, características de dicha revista… 

 Información sobre los motivos de exclusión en el cómputo de cada 

mérito 



 Transparencia 

 Validación automática 

 Accesibilidad total. Acceso on-line 

 Objetividad 

 Catalogación 

 Acorta plazos de publicación 

 Ahorra tiempo y medios 

 Se facilita trabajo a los tribunales de selección y provisión 

 Permite explotar datos para revisión de validación 

 Fiabilidad 

 Evita aportación de mismos méritos por parte del aspirante 

 

Ventajas baremación automática 

 



 Actualización y mantenimiento continuos de catálogos 

 Dependencia de organismos externos para catalogación (JCR...) 

 Un error en catálogo puede afectar a muchos aspirantes 

 Escasa flexibilidad a la hora de implementar nuevos procesos 

que no se ajusten a la estructura de baremos ya definida 

 Cualquier adaptación exige un desarrollo largo y costoso 

 

Dificultades baremación automática 

 




