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1.d) Al objeto de valorar el arraigo e integración
socioprofesional en la Ciudad Autónoma de Melilla,
los méritos por la experiencia profesional alegada
que se hubiera desarrollado en el ámbito territorial de
la Ciudad Autónoma de Melilla se incrementarán en
un 10%, siempre que haya estado empadronado y
con residencia efectiva y continuada en la Ciudad un
mínimo de 5 años antes de la correspondiente
convocatoria, sin que se puedan superar los límites
establecidos en los apartados 1.a) y 1.b) preceden-
tes.

A los efectos de aplicar las puntuaciones estable-
cidas en los apartados 1.a) y 1.b) anteriores, se
tendrán en cuenta los períodos inferiores a un año.

2. Expediente académico.

2.a) Expediente académico de la Licenciatura de
Farmacia: Coeficiente que se obtenga tras la división
de la suma de los puntos que resultan de asignar 2
puntos a cada aprobado, 4 puntos a cada notable, 6
puntos a cada sobresaliente y 8 puntos a cada
matrícula de honor, por el número de asignaturas.

2.b) Premio extraordinario de licenciatura: 1 pun-
to.

2.c) Grado de Doctorado en Farmacia: 1 punto.

2.d) Calificación de premio extraordinario en Gra-
do de Doctorado en Farmacia: 0,5 puntos.

2.e) Título de especialización farmacéutica reco-
nocido por el Real Decreto 2708/1982, de 15 de
octubre, por el que se regulan los estudios de
especialización y la obtención del título de Farma-
céutico Especialista: 2 puntos.

2.e.1. Grupo primero. Especializaciones que re-
quieren básicamente formación hospitalaria:

" Análisis clínicos.

" Bioquímica clínica.

" Farmacia hospitalaria.

" Microbiología y parasitología.

" Radiofarmacia. (Disposición adicional segunda
del Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre)

" Inmunología (Real Decreto 365/2004, de 5 de
marzo)

2.e.2. Grupo segundo. Especializaciones que no
requieren básicamente formación hospitalaria:

" Análisis y control de medicamentos y drogas.

" Farmacia industrial y galénica.

" Farmacología experimental.

" Microbiología industrial.

" Nutrición y dietética.

" Sanidad ambiental y salud pública.

" Tecnología e higiene alimentaria.

" Toxicología experimental y analítica.

2.f) Por obtención de titulación de licenciatura o
Diplomatura en otras ciencias de la salud distintas
a las requeridas: 2 y 1 puntos respectivamente.

3. Otros.

3.a) Por la realización, una vez terminada la
Licenciatura en Farmacia, de masteres o cursos
de formación y perfeccionamiento organizados o
impartidos por Universidades, Entidades acredita-
das para la docencia por el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, Reales Academias relacionadas
con las ciencias de la salud, por las Administracio-
nes públicas competentes en materia de forma-
ción, Corporaciones Farmacéuticas o INEM, rela-
cionados con funciones a desarrollar en la Oficina
de Farmacia, con una duración mínima de 20
horas, hasta un máximo de 4 puntos:

Entre 20 y 50 horas: 0,1 puntos.

·Entre 51 y 100 horas: 0,3 puntos.

·Entre 101 y 300 horas: 0,5 puntos.

·Entre 301 y 600 horas: 0,7 puntos.

·De más de 600 horas: 1 punto.

Aquellos cursos valorados en créditos se com-
putarán a 10 horas por crédito.

3.b) Publicación de libros o monografías de
carácter técnico o científico, relacionados con la
atención farmacéutica y el medicamento, hasta un
máximo de 2 puntos:

· Por libros: 1 punto.

· Por monografías: 0,5 puntos

Cuando se intervenga como colaborador las
puntuaciones anteriores se minorarán en un 50 %.

3.c) Publicación de artículos técnicos que se
editen en libros o revistas científicas relacionadas
con la actividad de la Oficina de Farmacia:

· Internacionales: 0.1 puntos


