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Cómo consultar la valoración de los méritos en la Web del Candidato 
 

Introducción 

Este documento es un manual de apoyo para facilitar a los opositores la comprensión de la Web del 
Candidato en cuanto a la valoración de los méritos alegados. El objetivo es describir cómo se estructura la 
web y la información que aporta sobre el opositor. 
 

¿Qué información aporta la página «Gestión de oposiciones»? 

 
 
 
 
Una vez seleccionada esta opción se muestra un resumen de la categoría (o categorías) 
en que el opositor ha participado. Elija la que le interese clicando sobre el icono de las gafas.  
 
 

 
 

  

Seleccione 

«Gestión de 

convocatorias» 
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Entonces el sistema mostrará los detalles de la convocatoria en tres pestañas: 
«Documentación aportada», «Baremación» y «Elección de plazas». 
 

Documentación aportada 

  
 
En esta pestaña se muestra la lista de los documentos aportados por el opositor, 
incluyendo los servicios prestados en el Servicio de Salud de las Islas Baleares, 
y se indica si han sido aceptados o no para esta categoría. Tenga en cuenta que, en cuanto 
a los servicios prestados, figuran en dos pestañas diferentes según si se han prestado 
dentro o fuera del Servicio de Salud de las Islas Baleares. No es posible el solapamiento 
de los servicios. 
 

  
 
Tenga en cuenta que en las categorías en que había una bolsa previa a la convocatoria de 
las oposiciones se ha recogido la información que ya figuraba en la Web de Bolsa. Por lo 
tanto, puede darse el caso de que haya méritos aceptados en la bolsa que no han sido 
valorados si no se han acreditado para la oposición, por lo que figurarán como rechazados. 
 
También puede ocurrir que algún mérito figure con la abreviación «COP» en la 
descripción, que significa que ese mérito ha sido corregido para la oposición; es decir, la 
información que constaba en la Web de Bolsa contenía algún error o no era exacta, y por 
ello es rechazado y se duplica el mérito con la información correcta para la oposición, 
donde es valorado (si procede). 
 
La pestaña «Documentación aportada» se desglosa en subpestañas, en las que figuran los 
documentos aportados por el opositor y se indica si han sido aceptados para esta 
categoría o rechazados (y el motivo del rechazo). Tenga en cuenta que puede haber más 
de un motivo de rechazo aunque solo se muestre uno. 
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Baremación 

 
 
En esta pestaña se muestra la documentación aceptada y la puntuación obtenida. 
Se desglosa en dos cuadros, «Desglose de la puntuación» y «Detalle de la formación 
puntuada». 
 

 
 
 
En el cuadro superior, «Desglose de la puntuación», se muestra la puntuación total 
lograda por el opositor en cada uno de los ítems establecidos en el baremo. Se divide en 
tres columnas:  

1) «Clave», en la que aparece un código. 

2) «Descripción», que describe cada código, que corresponde a un ítem del baremo. 

3) «Puntos», que indica la puntuación total obtenida por cada uno de los ítems descritos.  
 

 
 
  

3 

Baremación Elección de plazas Documentación aportada 

1 2 3 
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Ejemplo 1: 
El ítem «Z020 | FORMACIÓN | 1,36000» significa que el opositor ha obtenido 1,36 
puntos en el apartado de formación. 
 

 
 
En el cuadro inferior, «Detalle de la formación puntuada», se concreta la información del 
cuadro superior, de manera que se muestra la puntuación de cada curso, artículo, actividad 
científica, etc., que se ha aceptado. 
 

Ejemplo 2: 
El ítem «Z035 | Actividades formativas relacionadas directamente con el contenido de la 
categoría (CFC o LRU-certificados de aprovechamiento) | 0,06000» significa que el 
opositor ha obtenido 0,06 puntos en ese subapartado. 
 
Para saber qué cursos están integrados en el subapartado Z035 fíjese en ambos cuadros. 
 
¡Atención! Para ver el desglose de puntuación por curso sitúese en la pestaña 
correspondiente (en este ejemplo se trata de «Formación continuada»). 
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Tanto en el cuadro «Desglose de puntuación» como en el cuadro «Detalle de la formación 
puntuada» puede ordenar cualquiera de las columnas clicando en el encabezamiento, y 
así le será más fácil encontrar un mérito y saber su valor; también puede ordenar los 
méritos para saber solamente cuáles son los rechazados y el motivo del rechazo. 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.caib.es/ibscandidat/j_security_lang?lang=es

