
PUNTUACIÓN
Máster (500 horas)                                                 3

Doctorado (300 horas) 2,5

Experto o especialista (250 horas)       2

Cursos de más de 100 horas 1

Máster (500 horas)                                                       5

Doctorado (300 horas)   4,5

Experto o especialista (250 horas)       3

Cursos de más de 100 horas 2

> de 3 años                               
4

 Entre 1-3 años 2

> de 3 años                               
5

 Entre 1-3 años 3

EXPERIENCIA 

CLÍNICA
Experiencia específica acreditada en 

intervención psicológica en personas 

afectadas por terrorismo.

BAREMO

Formación acreditada recibida  en intervención 

psicológica en personas afectadas por 

situaciones traumáticas, pérdidas, delitos, 

agresiones o catástrofes .

Formación específica acreditada recibida en 

intervención psicológica en personas 

afectadas por terrorismo.

FORMACIÓN 

Experiencia acreditada en intervención 

psicológica en personas afectadas por 

situaciones traumáticas, pérdidas, delitos, 

agresiones o catástrofes.



Trabajos publicados y proyectos de 

investigación en el seguimiento y evaluación 

de resultados que concluyan sobre la eficacia 

de las distintas intervenciones psicológicas.

Trabajos publicados y proyectos de 

investigación en el campo de las víctimas del 

terrorismo.

INVESTIGACIÓN Y 

DOCENCIA

Formación impartida en el campo de atención 

psicológica a víctimas de terrorismo y/o a 

personas afectadas por situaciones 

traumáticas, pérdidas,delitos, agresiones o 

catastrófes.

BAREMO

FORMACIÓN 

Formación acreditada recibida  en intervención 

psicológica en personas afectadas por 

situaciones traumáticas, pérdidas, delitos, 

agresiones o catástrofes .

Formación específica acreditada recibida en 

intervención psicológica en personas 

afectadas por terrorismo.

EXPERIENCIA 

CLÍNICA

Experiencia acreditada en intervención 

psicológica en personas afectadas por 

situaciones traumáticas, pérdidas, delitos, 

agresiones o catástrofes.

Experiencia específica acreditada en 

intervención psicológica en personas 

afectadas por terrorismo.



PUNTUACIÓN
Hasta 100 horas 0,8

Hasta 75 horas 0,6

Hasta 50 horas 0,4

Hasta 25 horas 0,2

Hasta 100 horas 1

Hasta 75 horas 0,9

Hasta 50 horas 0,6

Hasta 25 horas 0,4

De 6 meses a 1 año
1

Entre 0-6 meses
0,5

De 6 meses a 1 año
1,25

Entre 0-6 meses
0,75


