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Anexo XLII 
Departamento de INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE 

Áreas: *INGENIERÍA QUÍMICA 
*TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE 

AYUDANTE  

Estructura de los criterios objetivos de valoración para las plazas de ayudante y valor 
otorgado a cada uno de los apartados: 

    
1.- Formación académica 50

1.1) 1º y 2º ciclos 
1.2) 3er ciclo 
1.3) premios 
1.4) otras tit., cursos 
1.5) Plan de Formación 
Docente e Investigador 

20
20
2
4
4

2.- Docencia 10
2.1) experiencia 
2.2) publicaciones 
2.3) PFC, tesinas 
2.4) formación 

6
2
1
1

3.- Publicaciones 15

4.- Participación en proyectos y 
contratos de investigación   

10

5.- Restante actividad investigadora 10
5.1) becas, ayudas 
5.2) estancias 
5.3) comunicaciones a 
congresos

7
2
1

6.- Otros méritos 5

La valoración de los diferentes méritos se realizará según las siguientes  puntuaciones.  

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1.1. Primer y segundo ciclo

1.1.1. Graduado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta 16 

Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta 12 

Puntuación: Nota media del expediente * F  

F = 2,0 para Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero  

F = 1,5 para Diplomado, Arq., Ing. Técnico

1.1.2. Proyecto fin de Grado, Grado (e.g. Tesina Licenciatura), proyecto fin de carrera, 
hasta 4 

1.1.3. Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y 
becas de colaboración, hasta 1  

Por cada 60 créditos de becas de intercambio 1  
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Por cada beca de colaboración 0,3  

1.2. Máster y Tercer ciclo

1.2.1a. Cursos monográficos de doctorado  

(Plan antiguo), hasta 8 

1,0 * nº de cursos monográficos

1.2.1b. Cursos de Máster, Cursos de doctorado, hasta 7 

Plan 1985: 0,1 * nº de créditos

Plan 1998: 0,1 * nº de créditos 

Cursos de Máster, diferentes al TFM (Plan 2007): 35/45* nº de ECTS. 

1.2.1c. Cursos o programas de formación, que sean requisito para la obtención del título 
de doctor, realizados en el extranjero, hasta 8 

1.2.2. Trabajo Fin de Máster (TFM), Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de 
Estudios Avanzados (plan 98) 1 

1.2.3. Tesis doctoral:  

Apto o calificación sin «Cum laude» 8 

«Cum laude» 13 

1.3. Premios y distinciones académicas 

1.3.1. Premio extraordinario fin de carrera 2 

1.3.2. Premio extraordinario de doctorado 2 

1.3.3. Otros premios académicos, hasta 0,25  

1.4. Otras titulaciones universitarias  

1.4.1. Por cada Grado, Máster, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta 4  

1.4.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo segundo 
ciclo, hasta 3  

Puntuación: Nota media del expediente * F  

F = 1,0 para Grados, Másteres, licenciaturas o títulos de segundo ciclo  

F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo  

No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de 
otro de segundo ciclo.  

1.4.3. Por cada doctorado, hasta 3,5  

1.4.4. Otros Títulos Propios Universitarios: Magíster, Postgrado, Diploma de 
Especialización, Diploma de Especialista en Enfermería y Medicina, Certificado de 
Aptitud Pedagógica (CAP) y Diploma de Formación del Profesorado, hasta 3  

Por cada 2 créditos, hasta 0,1 

1.5. Plan de Formación Docente e Investigador 

Se valorará según contenidos, calidad y extensión hasta un máximo de 4 puntos. 

2. DOCENCIA  

2.1. Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, o en 
su caso, el equivalente de otra Universidad.  

La experiencia docente de la que no conste evaluación no será valorada, salvo que 
aporten documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones 
ajenas a su voluntad. La obtención de una evaluación negativa no será causa de 
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exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente no se valorarán. La 
obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la 
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de 
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado 
experiencia docente universitaria. 

Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente 4 

Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente  3 

Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado de 
reincorporación 1 

Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido 
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad 0,2  

- En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará proporcionalmente a la dedicación 
a tiempo completo.

- En la docencia de becarios se valorará el número de horas de docencia impartido, que 
no podrá exceder al máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.  

- Para la docencia en tercer ciclo no se contabilizarán participaciones inferiores a 1 
crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.  

2.2. Publicaciones docentes  

Por cada libro publicado por una editorial, hasta 3  

Por cada una del resto de publicaciones docentes, hasta 1,5  

Para la valoración, independientemente del soporte, habrá que tener en cuenta la 
calidad, extensión y grado de participación del autor, para lo que se valorará:  

- El número de autores.  

- El carácter nacional o internacional de la publicación y la utilización de un sistema de 
revisión de aceptación en la publicación, valorando más las que posean el sistema de 
revisión frente a las que o lo posean.  

- Los capítulos de libros se valorarán con los mismos criterios que los planteados en las 
publicaciones docentes. Los libros completos no podrán contabilizarse como capítulos 
independientes.  

2.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificadas y superadas  

Por cada tesina o proyecto fin de carrera 1  

Por cada tesis doctoral 3  

2.4. Formación

2.4.1. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionadas con la plaza, hasta 3  

2.4.1a. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso 1  

2.4.1b. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso 0,5  

Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante. 
No se contabiliza menos de un mes de contrato.  

2.4.2. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o relacionado con el trabajo 
desempeñado y no contemplados en otros apartados  

Por cada uno, hasta 0,25  

No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.  

2.4.3. Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad  

Por cada 320 h. de estudiante 0,25  
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2.4.4. Asistencia a cursos de aprendizaje de técnicas y tecnologías didácticas, hasta 1  

Otros cursos, por cada uno hasta 0,25  

No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas. 

3. PUBLICACIONES  

3.1. Publicaciones en revistas, congresos, libros, etc.… 

* A los artículos publicados en revistas que no aparezcan en le Science Citation Index se 
les asignará hasta 1 punto.  

* A los artículos publicados en revistas que aparezcan en el Science Citation Index se les 
asignará una puntuación dependiente del índice de impacto, en relación con el índice de 
impacto (I.I.) de las revistas que aparezcan clasificadas bajo el epígrafe del Área de 
Conocimiento a que corresponda la plaza. Para ello las revistas de dicho epígrafe se 
dividen en cuatro cuartiles con el mismo número de revistas en cada cuartil.  

Para determinar el valor del índice de impacto de cada revista y los índices de impacto 
que limitan cada cuartil se utilizará el último listado publicado (Journal of Citation Index -
JCR-).

La puntuación de cada artículo será la siguiente:  

a) Revistas con I.I. correspondiente al primer cuartil: 3 puntos  

b) Revistas con I.I. correspondiente al segundo cuartil: 2,5 puntos  

c) Revistas con I.I. correspondiente al tercer cuartil: 2 puntos  

d) Revistas con I.I. correspondiente al cuarto cuartil: 1 punto  

*Actas de Congresos (con extensión superior a 3 páginas):  

- 0,75 puntos para actas de Congresos Internacionales  

- 0,5 puntos para actas de Congresos Nacionales  

- No se valorarán como publicaciones los resúmenes de congresos.  

En el caso de publicaciones con más de 5 autores, se aplicará un factor de corrección 
(se multiplicará el número de puntos de cada contribución por el factor de corrección) 
dado por:

    Factor de Corrección = 5/nº de autores  

3.2. Libros de investigación 

Cada publicación puede tener un máximo de 5 puntos. La valoración se obtendrá a partir 
de la expresión:

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  

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  

3.3. Patentes:
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    -La puntuación asignada a Patentes se realizará teniendo en cuenta dos factores:  

    Puntuación de cada Patente = Puntuación por Ámbito x Factor de Explotación  

*Puntuación por Ámbito:

- Patentes Internacionales: 3 puntos 

- Patentes Nacionales: 1,5 puntos  

*Factor de Explotación:  

- Patente en explotación: 1  

- Patente no en explotación: 0,75

- En el caso de que el número de autores de la Patente sea superior a 7, a la puntuación 
se le aplicará (multiplicando) el factor de corrección dado por:  

    Factor de Corrección = 7/nº de autores  

3.4. Realizaciones artísticas.  

- Por cada una hasta 3 puntos.  

- Se valorará su calidad, originalidad, el número de autores y si han sido premiadas o 
no y por qué instituciones. 

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN  

Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana.  

4.1. Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana  

- Las participaciones inferiores en periodo y dedicación se puntuarán de manera 
proporcional.

- En los proyectos sin justificación de horas de dedicación se contabilizará una 
dedicación de 12 horas/semana por proyecto.  

- En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato.  

- La puntuación se multiplicará por un factor de 1,5 si el candidato es el responsable del 
proyecto

4.2. Por cada año de participación en convocatorias no públicas:  

Con dedicación a tiempo completo, por proyecto 0,5

Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto 0,25  

- En ningún caso podrá darse más de 0,5 puntos por año a cada candidato.  

- La puntuación se multiplicará por un factor de 1,5 si el candidato es el responsable del 
proyecto

5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA  

5.1. Permanencia como becario de investigación, contratado de reincorporación o 
contratado en proyectos de investigación  

5.1.1 Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a 
cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas 

Por cada año 1.75 

Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:  

- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.  

- Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.  
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- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para 
becas predoctorales, y sin requisito de duración mínima para becas postdoctorales 
(incluida la renovación).  

- Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un 
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.  

- Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o 
programa de investigación que con financiación propia, se desarrolle en la Universidad o 
en centros de investigación.  

Si la convocatoria no es pública se valorará multiplicando por un factor de 0,5. 

5.1.2. Tiempo de permanencia como contratado de reincorporación, hasta 7  

Por cada año 1,75

5.2. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de 
investigación, hasta 2  

Por cada año en centros en el extranjero 1

Por cada año en centros en España 0,5  

- No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.  

- Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional. 

5.3. Comunicaciones y conferencias a congresos (abstractos de 3 o menos páginas) 
hasta 1

Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales 0,5  

Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales 0,2  

Por cada comunicación en congresos internacionales 0,25  

Por cada comunicación en congresos nacionales 0,1  

6. OTROS MÉRITOS 

No se incluirán en este apartado aquellos méritos susceptibles de encajar en los 
apartados anteriores. 

En este apartado, 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. No obstante ello, el 
período de diez años se ampliará en los supuestos en los que, durante esos diez años, el 
contrato de trabajo haya quedado suspendido por alguna de las causas previstas en el 
artículo 45.1.d) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La ampliación se 
corresponderá con el tiempo de suspensión. A tal fin, tendrán que consignar esta 
circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación. 

No se contabilizará en este punto la relación contractual no universitaria de carácter 
docente.

6.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado con la plaza, 
hasta  3 

Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta 2

6.2. Otros méritos específicos relacionados con la plaza (organización de congresos y 
exposiciones, etc.), hasta 2 


