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Área: HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS 

AYUDANTE 

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

1. Formación académica (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 Historia 
Económica o  Economía 1

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

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en el resto de 
materias 0,1

1.1 Estudios de grado y licenciatura (hasta 40  puntos) 
- Nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada por diez.  
- Premio extraordinario fin de carrera: 2 puntos 
- Otros grados: hasta 3 puntos 
- Intercambio Erasmus o similares (hasta 2 puntos) 
- Becas colaboración o similares durante la licenciatura (hasta 2 puntos) 

1.2 Estudios de posgrado (hasta 15 puntos) 
- Másteres oficiales: nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada por 

1,5 (máximo: 6 puntos). 
- Antiguo tercer ciclo: nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada por 

1,5 (máximo: 6 puntos) 
- Otros estudios de posgrado: hasta 2 puntos si se trata de títulos oficiales; hasta 1,5 

puntos si se trata de títulos de estudios propios.  
- Tesis doctoral (hasta  6 puntos) 
- Calificación “cum laude”: 2 puntos adicionales 
- Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto adicional 
- Otras tesis doctorales: hasta 3 puntos 

1.3 Cursos, seminarios y talleres (hasta 2 puntos) 
- 0,25 por cada curso, seminario o taller. No se valoran cursos de menos de 10 horas. 

1.4 Plan de formación docente e investigadora presentado por el candidatos (hasta 10 
puntos)

2. Docencia (hasta 10 puntos) 

Materias  Ponderación  

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o 
Escuelas que el vigente Plan de Estudios asigna al 
Departamento  

1
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Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas 
en cualquier Centro Universitario.  

0,3

Resto 0´1

2.1. Experiencia docente (hasta 10 puntos) 

2.1.1. Plena responsabilidad docente  
2.1.2. Como ayudante doctor  
2.1.3. Como ayudante no doctor  
2.1.4. Otras docencias

3 por año
2 por año

1,5 por año  
1 por año

2.2. Evaluaciones sobre la calidad. 
- Si no hay nota de encuestas o es negativa (salvo que se aporte documentación 

acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad) 
la puntuación del punto 2.1 se ponderará por cero. 

- Si hay nota de encuestas y es positiva a los puntos del apartado 2.1 se les sumará 0,1 
puntos por cada año con evaluación positiva;  y 0.2 puntos por cada año con 
evaluación positiva-destacada. 

2.3 Formación para la docencia y publicaciones docentes (hasta 3 puntos) 

3. Publicaciones (hasta 15 puntos) 

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

Ponderación 
Publicaciones en historia económica 1
Publicaciones en economía 0,7
Publicaciones en áreas afines 0,3
Resto 0,1

3.1.Artículos en revistas (hasta 12 puntos) 
- Cada artículo en revistas incluidas en el Journal of Citations Report (ISI Web of 

Knowledge): entre 5 y 8 puntos
- Cada artículo en revistas incluidas en otras bases de datos de referencia (ejemplos: 

Scopus, Econlit,): entre 2 y 5 puntos 
- Cada artículo en otras revistas con sistema de evaluación externa anónima, de 

acuerdo con Historical Abstracts, DICE-CINDOC, RECYT, DICE-CINDOC: hasta 2 
puntos por artículo. La puntuación máxima total por este concepto será de 5 puntos. 

- No puntúan los artículos en revistas carentes de un sistema de evaluación externa 
anónima, de acuerdo con DICE-CINDOC. Tampoco puntúan las reseñas bibliográficas. 

3.2. Libros y capítulos de libro (hasta 8  puntos) 
- Por cada libro en editoriales de prestigio a nivel internacional: entre 5 y 8 puntos  
- Por cada libro en editoriales de ámbito nacional o capítulo de libro en editorial de 

prestigio a nivel internacional: entre 2 y 5 puntos.  
- Por cada libro en editoriales de ámbito regional o capítulo de libro en editoriales de 

ámbito nacional: hasta 2 puntos. La puntuación máxima total por este concepto será de 
6 puntos. 

- Por cada libro en otras editoriales o capítulo de libro en editoriales de ámbito regional: 
hasta 1 punto. La puntuación máxima total por este concepto será de 1,5 puntos. 

- La edición de libros de autoría colectiva recibe una puntuación equivalente a un 
capítulo de libro en el tramo correspondiente. 
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4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 12 puntos) 

Los méritos correspondientes al apartado proyectos de investigación se ponderaran 
según los pesos siguientes: 

Ponderación 
Proyectos en historia económica   1
Proyectos en economía 0,7
Proyectos  en áreas afines 0´3
Resto 0,1

4.1. Participación en proyectos de investigación (hasta 10 puntos) 
- Por cada año como miembro de proyecto de investigación a tiempo completo 

(convocatoria pública): 2 punto 
4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia (hasta 2 puntos) 

- Por cada año con contratos de investigación con la Administración Pública: 1 punto 
- Por cada año con contratos de investigación con la empresa privada: 1 punto 

5.  Restante actividad investigadora  (hasta 8 puntos) 

Los méritos correspondientes al apartado tesis y estancias se ponderaran según los 
pesos siguientes: 

Ponderación 

Méritos en historia económica 1

Méritos  en economía 0,7
Méritos en áreas afines 0´3
Resto 0,1

5.1. Estancias de investigación (hasta 4 puntos) 
- Por cada año en el extranjero: 3 punto; por cada año en centros españoles: 1 

puntos.

5.2. Becas, bolsas y ayudas recibidas (hasta 4  puntos) 
- Ayudas a la investigación de ámbito nacional: 1 por año; ámbito regional: 0,5 por 

año; ámbito local: 0,1 por año. 
- Becas de colaboración y Erasmus: 0,25 por año. 

5.3. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación (hasta 4 
puntos)

- Por cada año como becario (convocatoria pública nacional o internacional) o como 
contratado de reincorporación: 1 punto 

5.4.  Comunicaciones y conferencias a congresos (hasta 2 puntos) 
- Cada comunicación en congresos prestigiosos a nivel internacional: 0,5 puntos 
- Cada comunicación en congresos prestigiosos a nivel nacional: 0,25 
- Otras comunicaciones y ponencias: 0,1 puntos hasta 0,5 puntos 

6. Otros méritos (hasta 5 puntos) 


