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A/A Secretarios Generales 
 
 
Las incidencias del traslado consultadas hoy han sido: 
 
1-Formación especializada: si alguien tiene otra titulación de especialista distinta a la que 
concursa se debería poder registrar en el apartado de formación especializada pero 
actualmente no se puede hacer. Es un error que hemos comunicado y está pendiente de ser 
solucionado. 
 
2-ISSN o ISBN en las publicaciones: para el ISSN se permite introducir 8 dígitos, y para el ISBN 
16. Ocurre que hay codificaciones antiguas que llevan más o menos caracteresde los 8 o 16. Si 
son menos se deben rellenar los huecos con 0, sin son más se deben introducir los 8 o los 16 
primeros dígitos (según el caso, 8 para ISSN y 16 para ISBN), y ponerlo completo entre 
paréntesis en el campo "descripción". No obstante cuando se presenten los certificados de los 
méritos al tribunal será entonces cuando el mismo pueda comprobarlo. 
 
3-Factor de impacto de las publicaciones: actualmente permite introducir los 3 decimales 
pero cuando se comprueba el mérito aparece redondeado al alza o a la baja (a 0 si el primer 
decimal es menor a 5 o a 1 si es mayor o igual a 5). Está comunicada y pendiente de 
solucionar la incidencia. 
 
4-Autobaremo de méritos. Para ver el informe previo de cómo queda el autobaremo hay que 
ir a solicitud de destino, confirmar orden y tramitar solicitud. En esta pestaña podemos ver, 
imprimir o guardar cómo quedaría el autobaremo antes de darle a la pestaña que queda 
debajo "tramitar solicitud". Si alguien se equivoca puede volver a presentar cuantas 
solicitudes quiera, ya que sólo se tendrá en cuenta la última registrada. 
No obstante, como parece que al ver la pestaña de "tramitar solicitud" la gente no quiere 
darle hasta que no esté segura de finalizar el autobaremo por miedo a pensar que ese es el 
último y definitivo paso, están pensando en cambiarle el nombre para que se entienda mejor 
que es el paso previo a finalizar el proceso y que ahí se puede ver cómo quedaría el 
autobaremo antes de registrarlo. 
 
5- Doctorado. Hay una pestaña para marcar la suficiencia investigadora y otra para cum laude 
o sobresaliente. ¿Qué tiene que marcar alguien que tenga solo la suficiencia y la tesis? marca 
la suficiencia investigadora y en titulación poner medicina. Con eso el programa entiende que 
posee el título de doctor. 
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6- Ante cualquier incidencia particular (errores en la migración de GERHONTE, méritos que no 
permita introducir, errores al volcar los méritos en el autobaremo, etc...), los candidatos 
pueden notificarlo a través de CEGES (teléfono o web que aparece en los ordenadores de la 
red SAS). 
 
Atentamente. 

 
 

           Fdo. COMITÉ EJECUTIVO DEL 
SINDICATO MEDICO ANDALUZ 

 


