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Área: HISTOLOGIA 

AYUDANTE 

La puntuación máxima es de 100 puntos. 

Todos los méritos presentados por los candidatos estarán debidamente acreditados, indicando 
el organismo o institución pública o privada responsable de su acreditación 

1.Formación académica: (50,5 puntos). 
1.1 Calificaciones del expediente académico. Hasta un máximo de 12 puntos. 
Puntuación nota media del expediente * F. 
F= 3 para licenciados y grado. 
F= 1 para diplomados. 

1.2 Premios y distinciones académicas. Hasta un máximo de 4 puntos. 
- Licenciatura o grado: máximo 3 puntos. 
- Nacional: máximo 1 punto. 
- Otros (Academia General militar, Real Academia Medicina, Colegio de médicos, etc.): 0,25 
por premio hasta un Máximo de 1 punto. 

1.3 Tesina de licenciatura, suficiencia investigadora, DEA y/o Master hasta un máximo 5 
puntos. 
- Tesina de licenciatura/ Examen de Licenciatura: Hasta un máximo de 2,5 puntos. 
- Suficiencia investigadora: 2,5 puntos. 
- DEA: 2,5 puntos. 
- Master: por año 1,25 puntos. Hasta un máximo de 2,5. 

1.4 Calificación de cursos de doctorado/ asignaturas Master hasta un máximo de 9 puntos. 
Plan antiguo: 2,25  por cada curso monográfico. . 
Plan de 1985: 0,28 por créditos. 
Plan 1998: 0,28 por créditos. 
Asignaturas Master: 0,15 por crédito. 

1.5 Tesis Doctoral: Hasta un máximo de 5 puntos  
Tesis Doctoral (Apto u otras calificaciones: 3 puntos) 
Tesis Doctoral Cum Laude: 5 puntos 

1.6 Otras titulaciones universitarias y cursos de formación. Hasta un máximo de 10 puntos. 
- Grados universitarios o equivalentes relacionados con el perfil de la plaza: 2 puntos . 
- Cursos postgrados: Por cada crédito de 10 horas 0,1 punto. 
- Diplomas de especialización: 0,5 puntos. 
- Master: 0,5 puntos. 
- Cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,01puntos. 

1.7 Programas de movilidad post licenciatura por mes: Hasta un máximo de 3 puntos. 
- Pre licenciatura: Por mes 0,5 puntos. 
- Post  licenciatura: Por mes 1 puntos. 

1.8 Idiomas: Hasta un máximo de 2 puntos. 
- Nivel B1 o equivalente: 1 punto. 
- Nivel C o equivalente: 2 puntos. 

1.9 Plan de formación docente e investigador: Hasta un máximo de 5,5 puntos 

2. Docencia (10 puntos). 
2.1 Cursos de Tecnología y Metodología docente recibidos por cada 10 horas: 0,1 punto. 
Máximo 2 puntos. 
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2.2 Experiencia docente. Hasta un máximo  5 puntos. 
- En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado) por cada 10 horas: 0,1 
punto. 
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 2,5 puntos. 
Por cada año a tiempo parcial con responsabilidad docente:1 punto . 
- En enseñaza no universitaria, por 10 horas: 0,05 puntos. 

2.3 Innovación docente: Hasta un máximo 3 puntos. 
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD.): 1 punto por cada uno. 
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como colaborador: 0,5 puntos por 
cada uno. 
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como director: 1 punto por cada 
uno. 
- Premios  de innovación docente: 1 punto por cada uno. 
- Nº  de evaluaciones docentes positivas: 0,5 puntos por cada una. 

3. Publicaciones (10 puntos). 
Para la valoración, habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación del 
autor (Anexo 1). 
a- Indexadas. 
b- No indexadas. 
- Publicaciones de carácter nacional con revisores: 0,2 puntos por cada una. 
- Publicaciones de carácter nacional sin revisores: 0,1 puntos por cada una. 
- Publicaciones de divulgación o revisiones: 0,1 puntos por cada una. 
Libros (anexo 1). 

4. Participación en proyectos y contratos de investigación (5 puntos). 
4.1 Participación en proyectos: Hasta un máximo de 3 puntos. 
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos por cada uno. 
4.2 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas: Hasta un máximo de 2 
puntos. 
Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos por cada uno. 

5. Restante actividad investigadora (10 puntos). 
5.1 becas: Hasta un máximo de 4,5 puntos. 
- Predoctorales homologadas. 
Por año: 2 puntos. 
No homologadas y colaboración. 
- Por año: 1 punto. 
5.2 Estancias en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio distintos de 
la universidad en la que se lleve a cabo la contratación (no asociadas a programas de 
movilidad): Hasta un máximo de 4,5 puntos. 
- Internacionales superiores a 1 mes (por cada mes):0,25 puntos. 
- Nacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,12 puntos. 
5.3 Congresos: Hasta un máximo de 1 punto. 
Internacionales. 
- Ponencias: 0,2 puntos por cada una. 
- Participaciones en mesas redondas: 0,1 puntos por cada una. 
- Comunicaciones: orales.0,1 puntos por cada una. 
- Pósters: 0,05 puntos por cada uno. 
- Comunicaciones  premiadas: 0,2 puntos por cada una. 
Nacionales. 
- Ponencias: 0,1 puntos por cada una. 
- Participaciones en mesas redondas. 0,05 puntos por cada una. 
- Comunicaciones orales: 0,05 puntos por cada una. 
- Pósters: 0,025  puntos por cada uno. 
- Comunicaciones premiadas: 0,1 puntos por cada una. 
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6. Otros méritos (4,5 puntos). 

Ponderación. 
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o 
subapartado, se realizará ponderación. 

Áreas afines. 
El Departamento establecerá para todos los méritos presentados por los candidatos, cuáles de 
ellos son propios del Área de Conocimiento. En su caso, se reserva la aplicación de factores 
de corrección para aquellas áreas afines. 

Prueba Objetiva. 10 puntos 
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con 
contenidos teórico-prácticos con el objeto de valorar la idoneidad y capacidad del aspirante, en 
relación con las habilidades y conocimientos necesarios para la impartición de la docencia. El 
candidato demostrara su formación y capacidad didáctica. 
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio. De una puntuación máxima de 10 puntos, los 
candidatos que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto de un informe 
de no idoneidad. 

Anexo 1. 

Publicaciones: 
Por cada publicación en revistas con sistema de revisión la puntuación se obtendrá del 
cómputo de dos sumandos: 

Primer sumando: 
SCI + (0,2 * FI) donde: 
SCI = Publicación del SCI: 
Revistas que aparecen en el SCI ----------SCI = 0,3 puntos. 
Para las demás revistas ----------------------SCI = 0 puntos. 

FI = Factor de Impacto: 
Para un factor de impacto mayor que 7 ----FI = 7 
Para revistas que no aparecen en el SCI --FI = 0 

Segundo sumando: 
VA + E + N 
VA = Valoración científica del Área hasta 0,3 puntos. 
E = Extensión o tipo de publicación: 
Nota, comunicación  o tabla.------ 0.1 puntos. 
Artículo ---------------------------------0,3  puntos. 

N = Factor que depende del número de autores: 
1 autor ----------------0,7 puntos. 
2-3 autores ----------0,6 puntos. 
4-5 autores ----------0,5 puntos. 
6-7 autores ----------0,4 puntos  
8-9 autores ----------0,3 puntos. 
>9 autores -----------0,2 puntos. 

Libros de investigación: 
La valoración se obtendrá a partir de la expresión: 

nc/NC + 1/NA + D + VA 
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante. 
NC = Número de capítulos del libro. 
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NA = Número de autores del libro. 
D = Ámbito de difusión. 

En editoriales que publican revistas científicas con sistema de revisión ----2 puntos. 
Editoriales con difusión internacional -------------------------------------------------1 punto. 
Editoriales con difusión nacional  ------------------------------------------------------0,2 puntos. 
VA = Valoración del Área hasta 1 punto. 

Patentes: 
Por cada patente: 

En explotación -----3 * N  
Internacional--------1,5 * N 
Nacional -------------1 N 

N = Factor que depende del número de autores que figuren en el registro: 
1 ó 2 autores -------N = 1 
3 a 5 autores -------N = 0,7 
Más de 5 autores -N = 0,5 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

La puntuación máxima es de 110 puntos. 

Todos los méritos presentados por los candidatos estarán debidamente acreditados, indicando 
el organismo o institución pública o privada responsable de su acreditación 

1. Formación académica (20 puntos). 
1.1 Calificaciones del expediente académico: Hasta un máximo de 8 puntos. 
Puntuación nota media del expediente * F. 
F = 2 para licenciados y grado. 
F= 1 para diplomados. 

1.2 Premios y distinciones académicas: Hasta un máximo de 2 puntos. 
- Licenciatura o grado: Máximo 1 puntos. 
- Nacional: Máximo 1 punto. 
- Otros (Academia General militar, Real Academia Medicina, Colegio de médicos, etc…). 0,25 
por premio hasta un Máximo de 1 punto. 

1.3 Tesina de licenciatura, suficiencia investigadora, DEA y/o Master: Hasta un máximo 2 
puntos. 
- Tesina de licenciatura/ Examen de Licenciatura: Hasta un máximo de 1 punto. 
- Suficiencia investigadora: 1 punto. 
- DEA: 1 punto. 
- Master: 1 punto. 

1.4. Calificación de cursos de doctorado/ asignaturas master: Hasta un máximo de 2 puntos. 
Plan antiguo: 0,5 por cada curso monográfico  
Plan de 1985: 0,06 por crédito. 
Plan 1998: 0,06 por crédito  
Asignaturas Master: 0,03 por crédito. 

1.5. Tesis doctoral: Hasta un máximo de 5 puntos  
- Título de doctor Apto o calificación de sobresaliente (3 puntos), Cum Laude (5 puntos). 

1.6 Premios extraordinarios de doctorado: Máximo 1 punto. 
- Universidad: 1 punto. 
- Otros: 0,5 puntos. 


