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4.3. 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 

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

(convocatoria pública): 2 punto 

4.5. 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 

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

4.7. 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. 

4.8. 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 Otros méritos (5 puntos) 
Como máximo se valorarán diez meritos 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. 

Área: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

AYUDANTE 

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

Estos criterios se han elaborado tomando como base la normativa reguladora de 
los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento 
ordinario aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 
de 21 febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6 de marzo) y las modificaciones realizadas 
por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo de 2008 
(BOUZ núm. 05-08, de 31 de marzo) y de 22 de febrero de 2011 (BOUZ núm. 03-11, de 28 
de febrero), realizando una puntuación de los apartados y subapartados que allí se 
sugieren (hasta el valor indicado) de la forma que se muestra a continuación: 

AYUDANTE   

1. Formación académica 45 puntos 

2. Docencia 10 puntos 

3. Publicaciones 15 puntos 

4 Participación en proyectos 
y contratos de investigación 15 puntos 
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5. Restante actividad 
investigadora 10 puntos 

6. Otros méritos 5 puntos 

La mecánica que se utilizará para aplicar los criterios objetivos que aquí se 

especifican es como sigue: 

1. Sólo se valorarán aquellos méritos que se justifiquen documentalmente. 
2. Sólo se contabilizará la experiencia docente si ha sido valorada positivamente, salvo 

que se aporte documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por 
razones ajenas al candidato.  

3. No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente. 
4. En todos los méritos se valorará el grado de afinidad o vinculación con el perfil de la 

plaza.
5. En caso de que algún candidato supere la calificación máxima en un apartado o 

subapartado, se le asignará la puntuación máxima al candidato con mayor valoración 
en ese apartado o subapartado y se normalizará (proporcionalmente) la puntuación de 
ese epígrafe de los demás candidatos. 

* CRITERIOS OBJETIVOS PARA RESOLVER LOS CONCURSOS DE PLAZAS DE 
AYUDANTE (623) 
1. Formación académica (hasta 45 puntos) 

1.1. Estudios de Grado (hasta 14 puntos) 
1.1.1. Licenciatura 
1.1.2. Grado o Proyecto Fin de Carrera 
1.1.3. Intercambios con Universidades extranjeras y becas 

de colaboración 
1.2. Tercer ciclo (hasta 14 puntos) 

1.2.1. Cursos de Doctorado, Másteres Oficiales 
1.2.2. Suficiencia Investigadora o D.E.A. 
1.2.3. Tesis doctoral 

1.3. Premios y distinciones académicas (hasta 2 puntos) 
1.3.1. Premio Extraordinario Fin de Carrera o Doctorado 
1.3.2.Otros premios académicos 

1.4. Otras titulaciones universitarias (hasta 5 puntos) 
1.4.1. Licenciaturas y Diplomaturas o similares 
1.4.2. Doctorados
1.4.3. Otros Títulos Propios Universitarios 

1.5. Cursos, seminarios y talleres 
1.6. Plan de Formación docente e investigador 

hasta 10 puntos 
hasta 3 puntos 
hasta 1 punto 

hasta 4 puntos 
hasta 1 punto 
hasta 9 puntos 

hasta 1 punto 
hasta 1 punto 

hasta 2 puntos 
hasta 2 puntos 
hasta 1 punto 
hasta 2 puntos 
hasta 8 puntos 

2. Docencia (hasta 10 puntos) 
2.1. Docencia según POD de la UZ, o en su caso, el 
equivalente en otra universidad 
2.2. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada 
con la plaza  
2.3.Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis 
calificadas y superadas 
2.4. Tutela de prácticas externas regladas con una 
universidad
2.5. Asistencia a cursos de aprendizaje 

hasta 6 puntos 

hasta 1 punto 

hasta 1 punto 

hasta 1 punto 

hasta 1 punto 
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3. Publicaciones (hasta 15 puntos) 
3.1. Artículos en revistas del JCR 
3.2. Artículos en revistas indexadas que no sean del JCR 
3.3. Libros y capítulos de libro 
3.4. Actas/Proceedings de congresos 
3.5. Publicaciones docentes 
3.6. Otras publicaciones 

hasta 5 puntos 
hasta 3 puntos 
hasta 3 puntos 
hasta 2 puntos 
hasta 1 punto 
hasta 1 punto 

4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 
15 puntos) 
4.1. Participación en proyectos de investigación 
4.2. Participación en contratos de investigación 

hasta 10 puntos 
hasta 5 puntos 

5. Restantes actividades investigadoras (hasta 10 puntos) 
5.1. Estancias de investigación en centros nacionales/ 

extranjeros
5.2.  Permanencia como becario de investigación o contratado 

de investigación a través de convocatorias públicas, pre y 
postdoctoral.

5.3.  Pertenencia a grupos de investigación reconocidos 
5.4. Comunicaciones en congresos y conferencias 

hasta 3 puntos 

hasta 3 puntos 
hasta 2 puntos 
hasta 2 puntos 

6. Otros méritos hasta 5 puntos 

Entrevista:

De acuerdo con la normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de 
profesorado contratado por procedimiento ordinario, la Comisión mantendrá una entrevista 
pública con los candidatos que resulten preseleccionados mediante criterios objetivos, 
para, de acuerdo con los previamente establecidos para la adjudicación de la plaza, 
enjuiciar y valorar finalmente a los candidatos. 

NOTA:
Los méritos de los anteriores subapartados serán valorados conforme a las reglas que se 
acompañan en el Anexo 1: 

ANEXO 1: DESARROLLO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA VALORACIÓN DE 
LAS PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE  

1.  Formación académica 
 1.1. Estudios de Grado/Licenciatura  

1.1.1.  Licenciaturas/Grados valorados según la nota media en una escala de 0-10 
(Aprobado = 6; Notable = 7,5; Sobresaliente = 9; Matrícula de Honor =10) y 
corregidos por el siguiente factor F1 (F1*Nota media):  

- F1=1 para licenciaturas/grados directamente vinculadas con los métodos 
cuantitativos (Económicas, Empresariales, Matemáticas, Ingenierías, 
siempre que tengan especialidad o perfil cuantitativo –Estadística e 
Investigación Operativa–)  

- F1=0,5 para licenciaturas/grados vinculadas a las anteriores licenciaturas 
(Económicas, Empresariales, Matemáticas, Ingenierías) sin especialidad o 
perfil cuantitativo. 

- F1=0,1 para licenciaturas/grados de las macroáreas de Ciencias Sociales, 
Ciencias y Tecnología 

1.1.2. Grado de licenciado o Proyecto Fin de Carrera valorado según la nota media 
en una escala de 0-10 y corregido según F1 (F1*Nota media). 

1.1.3. 0,75 puntos * años de intercambio o beca colaboración  
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1.2. Tercer ciclo  
1.2.1. Cursos de Doctorado y Másteres Universitarios (Créditos*0,1*F1) 
1.2.2. Suficiencia Investigadora o D.E.A. (1 punto cuando se tenga) 
1.2.3. Tesis doctoral (Si tiene cum laudem 9 puntos *F1; si no lo tiene 5*F1) 

1.3. Premios y distinciones académicas  
1.3.1. Premio Extraordinario Fin de Carrera o Doctorado (1 cada uno) 
1.3.2. Otros premios académicos 

1.4. Otras titulaciones universitarias  
1.4.1. Licenciaturas y Diplomaturas o similares (2 por cada licenciatura, 1 por 
diplomatura)
1.4.2. Doctorados (2 por cada doctorado) 
1.4.3. Otros Títulos Propios Universitarios (0,25*Nº horas/300) 

1.5. Cursos, seminarios y talleres (0,25 por curso, mínimo 20 horas) 
1.6. Plan de Formación Docente e Investigador (según idoneidad) 

2. Docencia  
 2.1. Docencia según POD de la UZ, o en su caso, el equivalente en otra universidad 

3 puntos*año de docencia con plena responsabilidad evaluado positivamente *F2 
2 puntos * año de docencia como Ayudante Doctor evaluado positivamente *F2 
1 punto*año de docencia como Ayudante no Doctor evaluado positivamente *F2 
0,5 puntos * año otras docencias evaluadas positivamente *F2, con: 

-  F2=1, docencia en Métodos Cuantitativos –623–: Estadística e 
Investigación Operativa  

-  F2=0,7, docencia en campos afines: Econometría, Matemáticas para 
Economistas, Informática para Economistas... 

-  F2=0,1, resto   
2.2. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con la plaza  

0,2 puntos por curso  *F2 
2.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificadas y superadas 

0,5 por cada tesina o proyecto dirigido; 1 por cada tesis 
2.4.Tutela de prácticas externas regladas con una universidad 

0,1 por cada alumno tutorizado 
2.5. Asistencia a cursos de aprendizaje 

0,25 por curso, mínimo 20 horas 

3. Publicaciones
3.1. Artículos en revistas del JCR 

Entre 2 y 4 puntos  por trabajo –según posición de la revista– *F 3 (puntos * F3), 
con:

-  F3=1, publicación en el ámbito de los Métodos Cuantitativos (Estadística e 
Investigación Operativa)  

-  F3=0,7, publicación en campos afines (Econometría, Matemáticas para 
Economía y Empresa, Informática para Economía y Empresa...) 

-  F3=0,1, publicación en el resto de campos del saber  
3.2. Artículos en revistas indexadas que no sean del JCR 

Entre 1 y 2 puntos por trabajo –según calidad de la base– * F3.  
3.3. Libros y capítulos de libro 

Entre 1 y 2 puntos por libro –según calidad de la editorial– * F3. 
Entre 0,5 y 1 puntos por capítulo de libro –según calidad de la editorial– * F3. 

3.4. Actas/Proceedings de congresos 
Entre 0,1 y 0,3 puntos por trabajo presentado (según calidad) * F3 

3.5. Publicaciones docentes 
Ente 0,2 y 0,4 puntos por  publicaciones docentes (según calidad) * F3 

3.6. Otras publicaciones 
0,1 por publicación * F3 

NOTA: La puntuación de cada publicación se corregirá según el número de autores 
cuando éstos sean más de tres (puntos finales = puntos iniciales*3/nº autores). 
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4. Participación en proyectos y contratos de investigación  
4.1. Participación en proyectos de investigación (convocatorias competitivas) 

0,5 por año de proyecto * F3 y (2*F3) puntos adicionales si es Investigador Principal 
4.2. Participación en contratos de investigación  

0,2 por año de proyecto * F3 y (1*F3) puntos adicionales si es Investigador Principal 

5. Restantes actividades investigadoras (hasta 10 puntos) 
5.1. Estancias de investigación en centros nacionales/extranjeros  

Un punto por año de estancia * F2 (vinculación del trabajo con el área 623) 
5.2. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación a través 

de convocatorias públicas, pre y postdoctoral. 
2 puntos por años de beca * F2 

5.3. Pertenencia a grupos de investigación reconocidos (sólo uno de los tres niveles) 
2 puntos por pertenecer a un grupo que haya sido tipificado como Excelente 
1 punto por pertenecer a un grupo que haya sido tipificados como Consolidado 
0,5 puntos por pertenecer a un grupo que haya sido tipificados como Emergente 

5.4. Comunicaciones en congresos y conferencias  
0,1 puntos por comunicación o conferencia nacional * F3 
0,2 puntos por comunicación o conferencia internacional * F3 

6. Otros méritos  
Serán valorados por la Comisión según su calidad y vinculación con el área 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

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

Estos criterios se han elaborado tomando como base la normativa reguladora de los 
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento 
ordinario aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 
de 21 febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6 de marzo) y las modificaciones realizadas 
por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo de 2008 
(BOUZ núm. 05-08, de 31 de marzo) y de 22 de febrero de 2011 (BOUZ núm. 03-11, de 28 
de febrero), realizando una puntuación de los apartados y subapartados que allí se 
sugieren (hasta el valor indicado) de la forma que se muestra a continuación: 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

1. Formación académica 25 puntos 

2. Docencia 20 puntos 

3. Publicaciones 25 puntos 

4. Participación en proyectos y contratos 
de investigación  

15 puntos 

5. Restante actividad investigadora 10 puntos 

6. Otros méritos 5 puntos 

La mecánica que se utilizará para aplicar los criterios objetivos que aquí se 

especifican es como sigue: 

1. Sólo se valorarán aquellos méritos que se justifiquen documentalmente. 
2. Sólo se contabilizará la experiencia docente si ha sido valorada positivamente, salvo que 

se aporte documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por 
razones ajenas al candidato.  

3. No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente. 


