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Anexo XXII 
 

Departamento de ESTRUCTURA E HISTORIA ECONÓMICA Y ECONOMIA PÚBLICA 
 

Área: *ECONOMÍA APLICADA 
 

AYUDANTE 
 

Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos. 
 

1.- FORMACION ACADEMICA (máx. 50 puntos) 
 

Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderaran según los 
pesos siguientes: 

 

 
Título Ponderación 

 
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en Economía 
Aplicada 1 

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en materias 
afines 0,7 

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en el resto de 
materias 0,3 

 
1.1.- LICENCIATURA O GRADO 
1.1.1.-  Licenciatura  (la  Diplomatura    necesaria  para 
obtener   una   licenciatura   o   grado   no   cuenta   por 
separado).   El  grado  o  tesina  es  equivalente  a  30 
créditos 

 
1.1.2.-   Intercambios   Erasmus   o   similares   (hasta   2 
puntos) 
1.1.3.-   Becas   colaboración   o   similares   durante   la 
licenciatura (hasta 2 puntos) 

 
 

10 * Nota media 
Las notas usadas  serán las 
resultantes   de   las conversiones 
usuales 

Créditos/60 
 

1 por año 
 

 
1.2.- DOCTORADO 
1.2.1.- Cursos de doctorado (hasta 9 puntos), si no hay 
nota se considera siempre que es Aprobado 

 

 
 
Créditos*0,1*(1+0,25[(Nota-nota 
aprobado)/(nota            máxima-nota 
aprobado)]) 

1.2.2.- Suficiencia investigadora o DEA 1 
1.2.3.-  Tesis doctoral Cum laude 
Tesis doctoral sin laude Doctorado 
Europeo 

6 
3 

0,5 
 

1.3.- PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
1.3.1.- Premio extraordinario fin de carrera 1 
1.3.2.- Premio extraordinario de doctorado 1 

 
1.4.- OTROS 
1.4.1.- Otras licenciaturas, por cada una 0,5 
1.4.2.- Otras diplomaturas, por cada una 0,25 
1.4.3.- Otros doctorados, por cada uno 0,5 
1.4.4.-   Master   de   reconocido   prestigio (hasta   1,5 
puntos) 0,5*Nº horas/300 
1.4.5.- Otros Títulos (hasta 0,5 puntos) 0,25*Nº horas/300 
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1.4.6.-  Cursos  referidos  al  ámbito  disciplinar  (30  horas 
mínimo) (hasta 3,4 puntos) 0,25 curso 

 
1.5.-     PLAN     DE FORMACION     DOCENTE E 
INVESTIGADORA PRESENTADO       POR       EL 
CANDIDATO Hasta 10 puntos 

 
2. DOCENCIA (hasta 10 puntos) 

 

 
Materias Ponderación 

 

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o 
Escuelas y que el Plan de Estudios asigne al 1 
Departamento 
Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas 
en cualquier Centro Universitario Oficial. 0,3 

 

Resto 0,1 
 

 
2.1.- EXPERIENCIA DOCENTE (hasta 10 puntos) 
2.1.1. Plena responsabilidad docente 3 por año 
2.1.2. Como ayudante doctor 2 por año 
2.1.3. Como ayudante no doctor 1,5 por año 
2.1.4. Otras docencias 1 por año 

 
Los puntos obtenidos en este apartado se ponderan: 
Si no hay nota de encuestas o es negativa (salvo que 
aporten   documentación   acreditativa   de   que   la 
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a 
su voluntad) con 0 
Si es positiva o valoración equivalente 
Si es positiva destacada o valoración equivalente 

1+0,1 por año 
1+0,2 por año 

 
2.2.- PUBLICACIONES DOCENTES HASTA 3 

PUNTOS) 
2.2.1.-   Libros   en   editoriales   de   difusión   nacional   o 
internacional 1 
2.2.2.-  Capítulos   de  libros   en  editoriales  de  difusión 
nacional o internacional 0,25 
2.2.3.- Artículos y otras publicaciones (hasta 0,5 puntos) 0,25 

 
2.3.-  ASISTENCIA  A  CURSOS  DE  APRENDIZAJE  E 
INNOVACION DOCENTE (ICE) 
CAP 
Resto cursos (mínimo 30 horas) 

 

 
(HASTA           5 
PUNTOS) 
 

0,5 
0,25 por curso 

 
3. PUBLICACIONES (hasta 15 puntos) 

 
Los méritos correspondientes al apartado publicaciones se ponderaran según los pesos 
siguientes: 

 
Ponderación 

 
Publicaciones en Economía Aplicada 1 
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Publicaciones en áreas afines 0,7 
 

Resto                                                                                                                0,3 
 

 
3.1.- PUBLICACIONES DE INVESTIGACION 
3.1.1.- Artículos de investigación 
Revistas pertenecientes a JCR 
Revistas pertenecientes a SCOPUS 
Revistas pertenecientes a ECONLIT 
Revistas pertenecientes a INRECS 
OTRAS 
3.1.2.- Libros de investigación 
Libro 
Capítulo de libro no publicado en inglés 

 
 
 
 

6 
3 

1,5 
0,75 
0,25 
 

2 
0,75 

 
Corrección por número de autores: se admiten hasta tres autores y, sólo si son más de 
tres, la puntuación es: Puntos iniciales*(3/Número de autores). 

 
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION 
(hasta 12 puntos) 

 
4.1.-      PARTICIPACION      EN      PROYECTOS      Y 
CONTRATOS DE INVESTIGACION 
4.1.1.-  Proyectos  de  convocatoria  pública  (intencional  o 

 
(HASTA                10 
PUNTOS) 
 

nacional) Años*Horas/36 
4.1.2.- Proyectos Regionales (hasta 4 puntos) 0,5 Años*Horas/36 
4.1.3.- Proyectos Universidad (hasta 1 punto) 0,25*Años*Horas/36 
4.1.4.- Contratos de convocatoria pública (internacional o 
nacional) 1 por año 
4.1.5.- Contratos de  convocatoria  pública (Regionales y 
locales) 0,5 por año 

 
En  la  participación  de  proyectos,  si  no  se  acreditan  las  horas  se  considerará  el  mínimo 
legal (en la actualidad 18 horas). Cuando el mínimo legal sea distinto, el denominador de la 
valoración de los apartados recogidos en 4.1. se acomodará a tal variación. 

 
4.2.-  PERTENENCIA  A  GRUPO  DE  INVESTIGACION 
REGIONAL    DE    EXCELENCIA,    CONSOLIDADO O 
EMERGENTE 1 

 
4.3.- POR SER INVESTIGADOR PRINCIPAL (HASTA 3,5 

PUNTOS) 
4.3.1.- Por cada proyecto internacional o nacional 
4.3.2.- Por cada proyecto regional (hasta 2 puntos) 
4.3.3.-  Por  cada  proyecto  de  Universidad  (hasta  0,5 
puntos) 

1 
0,25 
0,25 
 

 
Con la finalidad de ponderar la puntuación obtenida en la participación en proyectos y 
contratos de investigación que no esté directa e inmediatamente relacionados con la plaza, 
se aplicará  un factor de corrección de hasta  0,7 a los méritos propios de áreas más o 
menos afines. 

 
5. Restante actividad investigadora  (hasta 8 puntos) 

 
5.1.- BECAS 
5.1.1.- Becas de convocatorias nacional predoctorales. 
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Dotación similar a los programas del Ministerio y mínimo 
3 años (hasta 6 puntos) 1,5 por año 
5.1.2.- Becas de convocatoria pública postdoctorales. 
Dotación similar a los programas nacionales (hasta 3 
puntos) 1,5 por año 
5.1.3.- Becas de convocatoria restringida similares a las 
otorgadas en nuestro programa de doctorado (hasta 2 
puntos) 0,5 por año 
5.1.4.- Becas Intercampus o similares y becas inferiores a 
tres meses 

0,05 por beca y 
mes 

5.1.5.- Bolsas de viaje de carácter competitivo 0,05 por bolsa 
 

5.2.- ESTANCIAS 
5.2.1.- Estancias de postgrado en centros 
internacionales. Mínimo 3 meses (hasta 6 puntos) 
5.2.2.- Estancias de postgrado en centros nacionales. 

 
 
3 por año 
 
 

Mínimo 3 meses (hasta 4 puntos) 2 por año 
5.2.3.- Estancias inferiores a tres meses 0,1 por mes 

 
Las estancias realizadas durante la licenciatura no se consideran. 

 
5.3.- COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS (HASTA 5 
PUNTOS) 
Congresos Internacionales con prestigio 0,5 
Nacionales con prestigio y otros internacionales 0,4 
Otros congresos 0,2 
Conferencias invitadas 0,3 
Simple asistencia a congresos 0 
Otros seminarios internos en cualquier universidad 0 

 
Con la finalidad de ponderar la puntuación obtenida en la restante actividad investigadora 
que no esté directa e inmediatamente relacionados con la plaza, se aplicará un factor de 
corrección de hasta 0,7 a los méritos propios de áreas más o menos afines. 
6. OTROS MERITOS (hasta 5 puntos) 

 
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar 
su solicitud. Sólo se valorarán méritos  adquiridos  en los diez  últimos  años u otros que 
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. 

 
 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 
 

Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos 
 

1.   FORMACION ACADEMICA (máx. 26 puntos) 
 

Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderaran según los 
pesos siguientes: 

 

 
Título Ponderación 

 
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en Economía 
Aplicada 1 

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en materias 
afines 0,7 
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