
  

	  

COMISIÓN PARA LA CERTIFICACIO PROFESIONAL (CCP) 
 
 

 
 

Certificación Profesional para la Enseñanza de la Histología 
 
 

La Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular (SEHIT) aprobó en la 
Asamblea General celebrada en Bilbao el pasado 18 de Septiembre de 2015 implantar 
un sistema de certificación profesional para la enseñanza de la histología, destinado a 
los profesionales que deseen el reconocimiento de la SEHIT en dicha área de 
conocimiento. A tal efecto la comisión elegida, tras considerar las sugerencias de 
miembros de la SEHIT al documento inicial elaborado por la misma, se establece lo 
siguiente: 
 

1. El reconocimiento se efectuará sobre las actividades desarrolladas en cualquiera 
de los ámbitos de la ciencia histológica que se explicitan en el Anexo 1 

2. El reconocimiento se efectuará a partir de las aportaciones certificada de 
actividades histológicas presentada por los solicitantes  

3. La evaluación para el reconocimiento se realizará sobre criterios objetivos 
puntuables según el baremo que se adjunta en el Anexo 2. En la solicitud 
deberán figurar las aportaciones y el ámbito de la histología en la que se incluye 
cada una de ellas. 

4. La certificación profesional en histología de la SEHIT, una vez superada, se 
otorgará según la puntuación alcanzada en  tres niveles: A (Avanzada), B 
(Estándar) y C (Básica). 

5. La resolución de la certificación deberá resolverse en los tres meses que siguen a 
la presentación de la solicitud. 

6. Esta certificación podrá ser solicitada en español o inglés por profesionales de 
cualquier nacionalidad. 

7. Las solicitudes serán evaluadas por un comité de expertos aprobado por la 
Asamblea de la SEHIT cuya duración máxima será de 4 años. En cada Congreso 
se procederá a la renovación parcial del mismo. 

8. La tramitación de las solicitudes de los miembros de la SEHIT estará exenta del 
pago de los gastos de gestión. La tasa para no miembros de la SEHIT se 
establece en 60 euros. 

9. La solicitud tendrá que solicitarse para una de las siguientes ramas: Ciencias de la salud 
(excluido Veterinaria), Veterinaria, o Ciencias. 

10. La documentación será enviada al Presidente de la Comisión D. Juan Francisco Madrid 
Cuevas (jfmadrid@um.es) 

 
 
 
BAREMO 
 
 
Bloque 1.  Formación: 
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Formación pregraduada en histología: 1 punto por cada 6 créditos (1 crédito = 10 horas 
teórico-prácticas) 
 
Alumno interno de Histología o vinculación pregraduada con una unidad docente en el 
ámbito del anexo 1 (campo 1): 2 puntos por año 
 
Máster en el ámbito de la Ciencia Histológica (adjuntar programa): 10 puntos por cada 
60 créditos de máster completo en dicho ámbito. En otros másteres se valorará 
proporcionalmente los contenidos en el ámbito de la Ciencia Histológica 
 
Tesis en ámbito de la Ciencia Histológica: hasta 30 puntos dependiendo del contenido 
histológico en la misma (presentar resumen de la tesis, publicaciones que hayan surgido 
de la tesis, y descripción del contenido histológico de la misma).  
 
Cursos recibidos en el ámbito de la Ciencia Histológica: 0,2 puntos por cada 10 horas 
para cursos impartidos o reconocidos por la SEHIT y otras Sociedades de Histología; y 
0,1 puntos por cada 10 horas para cursos organizados por otras entidades y no 
reconocidos por dichas Sociedades. 
 
Cursos recibidos de formación docente en general: 0,1 punto por cada 10 horas 
 
Vinculación postgraduada con unidades docentes en el ámbito del anexo 1 (campo 1): 
10 puntos por cada 12 meses 
 
Vinculación con servicios o unidades en el ámbito del anexo 1 (campo 2): 5 puntos por 
cada 12 meses 
 
 
Puntuación mínima en este apartado para conseguir cada nivel 
 
Nivel C (Básico): 50 
Nivel B (Estandard): 80 
Nivel A (Avanzado): 130 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Investigación (sólo se valorará los contenidos propios del 
ámbito de la Histología): 
 
Artículos indexados en WoS, Scopus, Scielo o Latindex: 2 puntos por artículo 
 
Artículos no indexados en WoS, Scopus, Scielo o Latindex: 0,5 puntos por artículo 
 
Comunicaciones a congresos con abstracts publicados en revistas indexadas en WoS, 
Scopus, Scielo o Latindex: 0,5 puntos por comunicación 
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Comunicaciones a congresos con abstracts no publicados en revistas indexadas en WoS, 
Scopus, Scielo o Latindex: 0,1 puntos por comunicación 
 
Libros publicados por una editorial relevante: hasta 5 puntos por libro 
 
Libros publicados por otras editoriales, incluidos en catálogos: hasta 3 puntos por libro 
 
Capítulos de libro publicados por una editorial relevante: hasta 2 puntos por capítulo 
 
Capítulos de libro publicados por otras editoriales, incluidos en catálogos: hasta 1 punto 
por capítulo 
 
Proyectos de investigación: hasta 3 puntos por proyecto 
 
Dirección de trabajos de grado, maestría o postgrado: 0,1 puntos por trabajo 
 
Dirección de tesis: 0,5 puntos por tesis 
 
Estancias en otros centros distintos al de vinculación: 1 punto por mes 
 
Patentes: hasta 3 puntos por patente 
 
Revisión de artículos: 0,1 por artículo 
 
Evaluación de proyectos: 0,1 por artículo 
 
Pertenencia a Sociedades Científicas: hasta 2 puntos  
 
Organización de Congresos y jornadas en el ámbito de los campos 1 y 2 del anexo 1: 
hasta 2 puntos por evento 
 
 
Puntuación mínima en este apartado para conseguir cada nivel 
 
Nivel C (Básico): 15 
Nivel B (Estandard): 45 
Nivel A (Avanzado): 75 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Docencia: 
 
Docencia en el ámbito de la Histología en asignaturas regladas: 1 punto por cada 6 
créditos 
 
Proyectos de innovación docente en el ámbito de la enseñanza de la Histología: hasta 
0,5 por proyecto 
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Cursos impartidos en el ámbito de la Ciencia Histológica: 0,1 por cada crédito 
 
Cursos impartidos de formación docente en general: 0,1 por cada crédito 
 
Organización de Congresos y jornadas en el ámbito del campo 3 del anexo 1: hasta 1 
punto por evento 
 
Artículos en el ámbito del campo 3 del anexo 1 indexados en WoS, Scopus, Scielo o 
Latindex: 2 puntos por artículo 
 
Artículos en el ámbito del campo 3 del anexo 1 no indexados en WoS, Scopus, Scielo o 
Latindex: 0,5 puntos por artículo 
 
Comunicaciones a congresos en el ámbito del campo 3 del anexo 1 con abstracts 
publicados en revistas indexadas en WoS, Scopus, Scielo o Latindex: 0,5 puntos por 
comunicación 
 
Comunicaciones a congresos en el ámbito del campo 3 del anexo 1 con abstracts no 
publicados en revistas indexadas en WoS, Scopus, Scielo o Latindex: 0,1 puntos por 
comunicación 
 
Libros en el ámbito del campo 3 del anexo 1 publicados por una editorial relevante: 
hasta 5 puntos por libro 
 
Libros en el ámbito del campo 3 del anexo 1 publicados por otras editoriales, incluidos 
en catálogos: hasta 3 puntos por libro 
 
Capítulos de libro en el ámbito del campo 3 del anexo 1 publicados por una editorial 
relevante: hasta 2 puntos por capítulo 
 
Capítulos de libro en el ámbito del campo 3 del anexo 1 publicados por otras editoriales, 
incluidos en catálogos: hasta 1 punto por capítulo 
 
 
 
 
Puntuación mínima en este apartado para conseguir cada nivel 
 
Nivel C (Básico): 2 
Nivel B (Estandard): 14 
Nivel A (Avanzado): 42 
 
 
 
 
 
Puntuación total mínima para conseguir cada nivel 
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Nivel C (Básico): 80 
Nivel B (Estandard): 160 
Nivel A (Avanzado): 270 
 
Anexo 1 
 
Ámbito de la Histología  
Campo 1: Citología, Citogenética, Embriología General, Histogénesis, Organogénesis, 
Histología Humana, Histología Animal, Histología Vegetal, Histología Médica, 
Histología Veterinaria, Organografía Microscópica, Neurohistología, Histología 
Experimental, e Ingeniería Tisular. 
 
Campo 2: Técnica Histológica, Histoquímica, Inmunohistoquímica, Histomorfometría, 
Microscopia Electrónica, Cultivo Celular y Tisular, Banco de Tejidos, 
Criopreservación, Medicamentos celulares y tisulares de terapias avanzadas. 
 
Campo 3: Formación en ciencias histológicas, Investigación e innovación docente en 
Histología, Historia de la Histología, y Epistemología de la Histología. 
 

	  
	  
	  

 


