RÚBRICA DE SELECCIÓN
ESPECIALIDAD EN TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES
Y DOLOR OROFACIAL
AÑO 2021-2023
Ítems a evaluar para la selección de postulantes:
ITEM

PORCENTAJE

Entrevista personal

40%

Curriculum vitae y antecedentes

20%

Prueba conocimiento

20%

Entrevista psicológica

20%

1. Entrevista personal
Item

No cumple (0 ptos)

Cumple parcialmente (1 pto)

Cumple a cabalidad (2 ptos)

Interés en la
especialidad

No conoce los pilares del
área, no se ha informado
acerca de la especialidad

Conoce los pilares del área de
forma parcial, se ha informado
pero solo en algunos aspectos.

Conoce los pilares del área de
forma completa, se ha informado
acerca de la especialidad.

Proactividad

No demuestra interés en
realizar actividades en el
ámbito profesional.

Se mantiene realizando
actividades profesionales, no
cuenta con actividades
organizadas por el.

Se mantiene realizando actividades
profesionales constantemente,
siendo algunas organizadas por el.

Presentación
personal

No tiene un aspecto cuidado y
ordenado, no esta acorde a
las circunstancias.

Tiene un aspecto cuidado y
ordenado, no acorde a las
circunstancias.

Tiene un aspecto cuidado y
ordenado, acorde a las
circunstancias.

Expresión
verbal y
comunicación

No es capaz de expresar sus
ideas y tener una
conversación fluida con
vocabulario adecuado.

No es capaz de expresar sus ideas
y/o tener una conversación fluida
con vocabulario adecuado.

Es capaz de expresar sus ideas y
tener una conversación fluida con
vocabulario adecuado.

Expectativas
laborales
futuras

Presenta expectativas
laborales poco realistas y
poco informadas en relación
al área y no manifiesta
motivación de dedicarse
exclusivamente al área.

Presenta expectativas laborales
poco realistas y/o poco informadas
en relación al área y/o no
manifiesta motivación de dedicarse
exclusivamente al área.

Presenta expectativas laborales
realistas e informadas en relación
al área y manifiesta motivación de
dedicarse exclusivamente al área.

Postura y
conocimiento
frente a los
distintos
niveles de
certificación

No conoce los distintos tipos
de certificación o los conoce
de forma parcial, no presenta
una postura clara y acorde a
los intereses del programa.

Conoce parcialmente los distintos
tipos de certificación y presenta
una postura clara y acorde a los
intereses del programa.

Conoce los distintos tipos de
certificación y presenta una postura
clara y acorde a los intereses del
programa.

Capacidad de
autocrítica

No es capaz de realizar una
evaluación objetiva de si
mismo.

Realiza una evaluación parcial de
si mismo.

Es capaz de realizar una
evaluación objetiva de si mismo.

Autoevaluación
del desempeño
profesional

No es capaz de realizar una
evaluación objetiva de su
desempeño profesional.

Realiza una evaluación parcial de
su desempeño laboral.

Es capaz de realizar una
evaluación objetiva de su
desempeño profesional.

Empatía con el
paciente

No es capaz de colocarse en
el lugar del paciente, no
presenta herramientas de
personalidad que le permiten
manejar situaciones
complejas con el paciente.

Es capaz de colocarse
parcialmente en el lugar del
paciente, no presenta
herramientas de personalidad que
le permiten manejar situaciones
complejas con el paciente.

Es capaz de colocarse en el lugar
del paciente, presenta
herramientas de personalidad que
le permiten manejar situaciones
complejas con el paciente.

Organización
personal y
laboral

No presenta una organización
adecuada de sus tiempos
personales y laborales.

No presenta una organización
adecuada de sus tiempos
personales y laborales, pero se
encuentra en proceso de
organización.

Presenta una organización
adecuada de sus tiempos
personales y laborales.

Sentido de
responsabilidad

No cuenta con un sentido de
responsabilidad acorde a los
intereses del programa.

Cuenta con un sentido de
responsabilidad medianamente
acorde a los intereses del
programa.

Cuenta con un sentido de
responsabilidad acorde a los
intereses del programa.

2. Curriculum vitae y antecedentes

Puntaje
Asignado

Item

No cumple (0 ptos)

Cumple parcialmente (1 pto)

Cumple a cabalidad (2 ptos)

Trabajos científicos
congresos nacionales
y/o internacionales

No presenta trabajos
científicos congresos.

Presenta trabajos científicos
en congresos nacionales o
internacionales.

Presenta trabajos científicos
en congresos nacionales e
internacionales.

Publicaciones
científicas

No presenta publicaciones
científicas.

Presenta publicaciones
científicas no indexadas o en
revistas sin comité editorial.

Presenta publicaciones
científicas Scielo, Scopus o
ISI/WoS o en revistas con
comité editorial.

Participación como
asistente en cursos y
congresos

No ha participado como
asistente en cursos y/o
congresos.

Ha participado como asistente
en 1-10 cursos y/o congresos.

Ha participado como asistente
en más de 7 cursos y/o
congresos.

Participación como
expositor o autor en
cursos y congresos

No ha participado como
expositor o autor en cursos y/o
congresos.

Ha participado como expositor
o autor en 1-5 cursos y/o
congresos.

Ha participado como expositor
o autor en más de 5 cursos
y/o congresos.

Capacitación en el
área de interés

No ha realizado
capacitaciones en el área de
interés.

Ha realizado 1-3 cursos o
capacitaciones en el área de
interés.

Ha realizado más de 3 cursos
o capacitaciones en el área de
interés.

Pasantías en el área

No ha realizado pasantías en
el área.

Ha realizado 1 pasantía en el
área.

Ha realizado más de 1
pasantía en el área.

Conocimiento básico
del idioma inglés

No presenta conocimiento
básico del idioma inglés.

Presenta conocimiento básico
del idioma inglés sin
certificación.

Presenta conocimiento básico
del idioma inglés con
certificación.

Estabilidad laboral

Presenta una inestabilidad
laboral reflejada en su
historial.

Presenta una estabilidad
laboral regular reflejada en su
historial.

Presenta una estabilidad
laboral reflejada en su
historial.

3. Prueba conocimiento
Nota obtenida
(escala 1 al 7)

Puntaje asignado

7,0-6,0

3 ptos.

5,9-5,0

2 ptos.

4,9-4,0

1 pto.

3,9-1,0

0 ptos.

4. Entrevista psicológica
Resultado entrevista

Puntaje asignado

Perfil recomendado

5 ptos.

Perfil medianamente recomendado

3 ptos.

Perfil no recomendado

0 ptos.

Puntaje
Asignado

