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    5.1.1 Por cada año 
  5.2. Comunicaciones y conferencias a Congresos 2
    5.2.1. Por cada conferencia o comunicación 
  5.3. Becas de investigación disfrutadas 3
    5.3.1. Programas regionales, nacionales o europeos   

    5.3.2. 
Con empresas o 
administración pública  

      
6.- OTROS MÉRITOS 5

PROFESOR ASOCIADO 

VALORACIÓN GENERAL: 
- No se valorarán los méritos que no estén directa e inmediatamente 

relacionados con las tareas propias de la plaza. En los casos en que los 
méritos de los candidatos pertenezcan a áreas no afines al Área de Ingeniería 
de los Procesos de Fabricación, se les aplicará un factor corrector entre 0,1 y 
0,3 en función de su grado de afinidad. 

- En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un 
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación 
en dicho apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, 
reduciendo proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos. 

- En las tablas siguientes se presentan los criterios a aplicar en cada apartado y 
su valoración máxima posible. 

1.- EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES 40

1.1.
Puestos de trabajo relacionados 
directamente con la plaza  35 

  1.1.1. 5 puntos por año completo    

1.2.
Puestos de trabajo relevancia 
secundaria o parcial con la plaza   5 

  1.2.1. 2 puntos por año completo    
       
2.- FORMACION ACADÉMICA 15
2.1. Licenciaturas o diplomaturas  10 
  2.1.1. Titulación sobre tareas docentes    
  2.1.2. Másteres Universitarios    
  2.1.3. Otras titulaciones    
2.2. Doctorado  3 

  2.2.1. 
Cursos de Doctorado (Plan 
Antiguo)   

  2.2.2. DEA (Plan Antiguo)    
  2.2.3. Tesis Doctoral    
2.3. Premios y distinciones académicas   1 

  2.3.1. 
Premio extraordinario de 
licenciatura (mejor PFC)   

  2.3.2. Premio extraordinario de doctorado   
  2.3.3. Otros premios académicos    
2.4. Otros méritos académicos  1 
  2.4.1. Otros doctorados    

  2.4.3.2
Asistencia a cursos, seminarios y 
talleres   
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3.- DOCENCIA 30
3.1. Docencia en centros universitarios   15 

  3.1.1. 
Universidad pública en área 
conocimiento plaza   

  3.1.2. 
Universidad privada en área 
conocimiento plaza   

3.2. Publicaciones docentes  8 
  3.2.1. Por cada libro    
  3.2.2. Por cada publicación    
3.3. Dirección de tesinas, proyectos y tesis   2 
  3.3.1. Por cada tesina o proyecto    
  3.3.2. Por cada tesis doctoral    
3.4. Formación didáctica para la docencia 3

  3.4.1. 
Cursos de formación del 
profesorado (CAP, universitario) 2 

  3.4.2. Otros cursos  1 
3.5. Otras actividades docentes  2 

  3.5.1. 
Estudios propios universitarios 
relacionados con plaza   

  3.5.2. 
Centros no universitarios de 
enseñanza reglada 

  3.5.3. 
Participación en cursos y 
conferencias    

       
4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA 10
4.1. Publicaciones y patentes  3 
  4.1.1. Publicaciones en revistas    
  4.1.2. Capítulos en libros de investigación   
  4.1.3. Patentes    
4.2. Participación en proyectos de investigación 2

  4.2.1. 
Convocatorias públicas y 
competitivas   

  4.2.2. 
Con empresas o administración 
pública   

4.3. Becas de investigación disfrutadas  3 

  4.3.1. 
Programas regionales, nacionales 
o europeos 

  4.3.2. 
Con empresas o administración 
pública    

4.4. Estancias de investigación  1 
  4.4.1 Por cada año    
4.5. Comunicaciones y conferencias a Congresos 1

  4.5.1. 
Por cada conferencia o 
comunicación   

       
5.- OTROS MÉRITOS 5


