
 
 ACREDITACION EN GENETICA HUMANA  

(AEGH)  
Comisión de Acreditación-Junta Directiva  

  
Instrucciones generales:  

- Se adjuntará, por duplicado, un curriculum vitae siguiendo el orden y la numeración 
reflejados en el baremo. Sólo se valorarán los méritos relacionados con Genética 
Humana.  
- Se adjuntarán, por duplicado, los documentos acreditativos (fotocopias de documentos  
expedidos por Organismos competentes), según las instrucciones de cada apartado del 
baremo, y siguiendo igualmente el orden y numeración del mismo.  
- Para obtener la Acreditación será imprescindible tener puntuación en cada uno de 
los tres apartados, siendo necesario una puntuación mínima de 12 puntos en Actividad 
Profesional, y de 12 puntos en Actividad Investigadora.  

  
Tablas de Baremos :  
 

1.- Titulación y Formación   puntos   max  
1.1. Licenciatura en Medicina, Farmacia, Biología, Bioquímica, 
Química, Biotecnología  3  3  

1.2. Otras Licenciaturas en Ciencias de la Salud  1  1  
1.3. Diploma de estudios avanzados, Grado de Licenciado o 
suficiencia investigadora en Genética Humana  1  1  

1.4. Grado de Doctor  
(se añaden 5 puntos más si el tema principal de la Tesis es de 
Genética Humana)  

1  6  

1.5. Por cada año de formación como Becario Predoctoral  
- Con beca, a titulo personal en Ministerio, Consejería  
- Con beca, a titulo personal en otras entidades  
- Con beca, asociada a proyecto, en Agencia competitiva. 

 
1,50 
1,25 
1,00 

 
9 

1.6. Por Masters, Cursos o Boards en Genética Humana de más de 
100 horas lectivas con título oficial correspondiente a Universidades, 
Sociedades Científicas u otros organismos legalmente reconocidos  

0,25  1,00 

1.7. Por Título de especialista en genética Médica/Clínica obtenido 
en otros paises. 2-15 15  

 
Instrucciones referentes a Titulación y Formación :  
1.1: Se deberá adjuntar, como documento demostrativo, una fotocopia del título de Licenciado. 
En caso de titulación de otro país se adjuntará, además, fotocopia del documento de 
homologación expedido por el Ministerio de Educación. 
1.2: Se deberá adjuntar, como documento demostrativo, una fotocopia del título de Licenciado. 
En caso de titulación de otro país se adjuntará, además, fotocopia del documento de 
homologación expedido por el Ministerio de Educación.  
1.3: Puntuará únicamente la investigación en el área de Genética Humana. Presentar fotocopia 
del Título de Grado, Tesina o Suficiencia investigadora en el que se demuestre que el tema de 
la investigación ha sido de Genética Humana. 
1.4: Adjuntar fotocopia del documento que contiene el título de la Tesis para demostrar que es 
de Genética Humana. 



1.5: Puntuarán únicamente las Becas Predoctorales en las que el trabajo esté relacionado con 
Genética Humana. Adjuntar fotocopia del documento en el que figure el nombre del candidato, 
el organismo financiador y el lugar donde se ha disfrutado la beca.  
1.6: Adjuntar fotocopias de documento acreditativo donde se especifique el número de horas.  
1.7: Adjuntar fotocopia de documento acreditativo. (*) Países en los que la formación en 
Genética Clínica/Médica está internacionalmente reconocida (a valorar por la Comisión de 
Acreditación).  
 



 
2.- Actividad Profesional en Genética Humana (GH)  
NOTA: Cuando en el mismo periodo de tiempo existan dos trabajos, 
sólo se valorará uno de ellos. 

Mínimo 12 puntos 

2.1. Por cada año, o fracción, trabajado como: 
• Sistema Nacional de Salud: Director de Unidad Clínica, Jefe 

de Servicio, Jefe de Sección 
• Universidad: Catedrático 
• Organismo Público de Investigación: Profesor de 

Investigación o equivalente. 

3,5 / año 

2.2. Por cada año, o fracción, trabajado como: 
• Sistema Nacional de Salud: Facultativo Especialista de Área, 

Técnico, Licenciado Superior, Investigador Consolidado 
• Universidad: Profesor Titular 
• Organismo Público de Investigación: Investigador o 

equivalente. 

3,0 / año 

2.3. Por cada año, o fracción, trabajado como: 
• Sistema Nacional de Salud: Contratos post-doctorales 

personales, post-doctoral CIBER acreditado. 
• Universidad/Organismo Público de Investigación: Profesor 

asociado, profesor contratado doctor, contratos post-
doctorales personales. 

2,25 / año 

2.4 Contratos en entidades privadas (Se valorará la puntuación a 
aplicar por la Comisión en función de los años trabajados) 2-3 / año 

2.5 Por cada año o fracción trabajado como post-doctoral asociado a 
proyecto, post-doctoral CIBER o técnico de Apoyo Investigación 1,75 / año 

 
Instrucciones referentes a Actividad Profesional en Genética Humana :  
- Es necesario adjuntar la autorización administrativa de apertura del Centro (para centros 
privados).  
- Es necesario adjuntar una carta o documento del gestor del Organismo o Centro en el que se 
especifique la categoría profesional, el tipo de actividad realizada y el periodo de tiempo 
correspondiente a la misma.  
- Es necesario adjuntar una carta o documento firmado/a por el responsable del servicio, 
haciendo constar que la actividad profesional realizada por el interesado ha sido en Genética 
Humana. 



 
3.- Actividad Investigadora en Genética Humana (GH)  Mínimo 12 puntos 
3.1. Investigador Principal Proyectos de Investigación 
subvencionados por Agencia Internacional  1,50 

3.2. Investigador Proyectos de Investigación 
subvencionados por Agencia Internacional  0,50 

3.3. Investigador Principal Proyectos de Investigación 
subvencionados por Agencia Nacional  1,00 

3.4. Investigador Proyectos de Investigación 
subvencionados por Agencia Nacional  0,50 

3.5. Investigador Principal Proyectos de Investigación 
subvencionados por Agencia Autonómica  0,50 

3.6. Investigador Proyectos de Investigación 
subvencionados por Agencia Autonómica  0,25 

3.7. Artículo en revistas con índice de impacto. Las revistas 
serán clasificadas por cuartiles según la  
especialidad. (Especificar)  

3,00 
2,00 
1,50 
1,00 

3.8. Ponente invitado de Congreso o Simposium (o 
equivalente) Internacional sobre Genética Humana  0,25 

3.9. Ponente invitado de Congreso o Simposium (o 
equivalente) Nacional sobre Genética Humana  0,15 

 
Instrucciones referentes a Actividad Investigadora en Genética Humana :  
3.1 a 3.6: Adjuntar fotocopia del documento que refleje la duración de cada actividad o 
proyecto de investigación disfrutado, el organismo financiador en cada caso, tipo de 
participación del interesado en la actividad o proyecto de investigación y título de la actrividad 
o proyecto de investigación. Unicamente se valorará la actividad o proyecto de investigación 
relacionado con la Genética Humana. 
3.7: Adjuntar fotocopia de la primera página del artículo baremado en la que figure el nombre 
de la revista, el año de publicación, el título del artículo, un resumen o abstract y los nombres 
de los autores.  
De forma optativa, se pueden adjuntar resúmenes o abstracts de cada publicación en “PubMed” 
donde se pueda demostrar que el trabajo es sobre Genética Humana.  
3.8 y 3.9: Adjuntar fotocopia del documento donde figure el nombre del Congreso/Simposium 
(o equivalente), el lugar y el año de celebración, el título de la Ponencia/Conferencia (o 
equivalente) y el nombre del/los organizador/es.  


