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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Criterios generales 

1. En las plazas de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor se podrá declarar no idóneo 
al concursante que no acredite haber superado un mínimo de 120 créditos de 
formación matemática universitaria. 

En las plazas de Profesor Asociado se declarará no idóneos a aquellos concursantes 
que no posean una de las siguientes titulaciones: licenciado o graduado en 
matemáticas, licenciado o graduado en físicas, graduado en estadística, ingeniero 
informático, aeronáutico, industrial, de telecomunicación, de caminos, canales y 
puertos, naval y oceánico, químico o graduado en una ingeniería equivalente a las 
ingenierías indicadas. De igual modo, se declarará no idóneos a aquellos candidatos 
que no obtengan, al menos, 10 puntos en el cómputo total de sus méritos en los 
apartados 1 a 5. 

2. Los méritos que sean en un área se ponderarán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Si el mérito es en el área objeto del concurso se aplicará el factor 1. 

b) Si el mérito es en las otras áreas del departamento se aplicará un factor entre 0,5 y 
1, de acuerdo con la relación del mismo con el área de conocimiento de la plaza objeto 
del concurso. 

Si los méritos no son en un área o lo son en un área que no pertenezca al 
departamento la comisión de selección los ponderará, entre 0 y 1, respetando los dos 
epígrafes anteriores y de acuerdo con la relación de los mismos con el área de 
conocimiento de la plaza objeto del concurso. 

3. La comisión de selección podrá desestimar todos aquellos méritos aportados por el 
candidato que no tengan relación con el perfil de la plaza convocada, motivando la 
decisión. En todos los apartados, salvo en el apartado 1.1 de Ayudante y de Profesor 
Ayudante Doctor y en el apartado 2.1 de Profesor Asociado, se tendrán en cuenta los 
factores de ponderación definidos en el apartado 2 de los criterios generales. 

4. Si un candidato supera la calificación máxima de un epígrafe entonces se le 
asignará el máximo de puntuación y se normalizará la puntuación de los demás 
candidatos en ese epígrafe. 

Además, la comisión de selección correspondiente velará para que este criterio no 
afecte a la ordenación de los candidatos en el caso de renuncias de candidatos que 
hubiesen provocado la normalización. 

5. Salvo que se indique lo contrario, la enumeración de los méritos a valorar en cada 
epígrafe debe entenderse con carácter orientativo y no excluyente. 

Valoración de los méritos para plazas de Profesores Ayudantes Doctores 

1. Formación académica: hasta 20 puntos. 

1.1. Titulaciones de grado o equivalentes: hasta 11 puntos. 

Licenciatura o grado en matemáticas: hasta 9 puntos. 
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Por la licenciatura o grado que le permite concursar a la plaza y que sea 
diferente de matemáticas: hasta 4,5 puntos. 

La valoración se realizará a partir del certificado de calificaciones que debe 
presentar el candidato. 

Premio extraordinario fin de carrera en la licenciatura o grado: 1 punto. 

Otras titulaciones: hasta 1 punto. No se contabilizará como un título distinto de 
primer ciclo el conducente a la obtención de otro de segundo ciclo que se haya 
valorado con anterioridad. 

1.2. Máster y doctorado: hasta 5 puntos. 

Tesis doctoral: hasta 4 puntos. Se tendrán en cuenta la calidad del programa, 
la calificación obtenida, las menciones y los premios. 

Otros títulos de Máster: hasta 1 punto. 

1.3. Cursos, seminarios y talleres: hasta 2 puntos. 

Sólo se valorarán los cursos relevantes para el perfil de la plaza. 

No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas. Por cada 10 horas se 
valorará hasta 0,1 puntos. 

1.4. Otros: hasta 2 puntos. 

Se valorarán la participación en programas de intercambio con otras 
universidades (Erasmus, Sócrates, Séneca,…), otros doctorados, otros premios 
e idiomas. 

2. Docencia: hasta 15 puntos.

En este apartado solamente se considerará la docencia universitaria. 

2.1. Docencia según el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, o 
en su caso, el equivalente de otra universidad pública o privada: hasta 12 puntos. 

Con carácter general 80 horas de docencia en el área con responsabilidad 
docente en la universidad pública se valorarán con 1 punto.  

Sólo se valorará la docencia relacionada con asignaturas de matemáticas a 
partir de lo indicado en los factores de ponderación indicados en el apartado 2 
de los criterios generales. 

Si la docencia es con responsabilidad docente en una universidad privada se 
aplicará el factor corrector 0,5. 

Cuando el candidato haya impartido docencia sin responsabilidad docente se 
aplicará el factor corrector 0,5. 

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

Los candidatos que aduzcan méritos docentes universitarios tendrán que 
aportar certificación de la evaluación de la calidad de su docencia. 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. En este caso, se aplicará el factor 
de corrección de 0,8. 
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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. 

2.2. Participación en proyectos de innovación docente: hasta 1 punto.  

Se valorará la relación con el área de conocimiento y el perfil de la plaza.  

Hasta 0,5 puntos si el concursante firma como participante, y hasta 1 punto si 
el concursante es el responsable del proyecto. 

2.3. Formación para la docencia: hasta 1 punto. 

Sólo se valorarán los cursos relevantes para el perfil de la plaza. Cada crédito 
de docencia recibida en el Instituto de Ciencias de la Educación o en otra 
institución equivalente tendrá una valoración de 0,1 puntos. 

2.4. Cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante: hasta 1 punto. 

Se valorarán los cursos, talleres, seminarios y conferencias impartidos en 
universidades, centros de profesores y centros de investigación que no hayan 
sido valorados en otros apartados. Por cada curso hasta 0,2 puntos, en función 
de la relación con el perfil de la plaza. 

3. Publicaciones: hasta 35 puntos. 

En el caso de las revistas se tendrá en cuenta la categoría de las mismas tomando 
como referencia las indexadas en SCI; además, en el campo de la Didáctica de la 
Matemática también se considerarán las indexadas en SSCI, Econlit, Latindex, u otros 
listados generalmente admitidos en este campo. 

Para obtener la puntuación máxima en este apartado se requiere (como estándar) la 
aportación por el solicitante de, al menos, 6 publicaciones científicas recogidas en el 
SCI; o bien, en el campo de la Didáctica de la Matemática, la publicación de 1 artículo 
en revistas indexadas y de 2 artículos en revistas no indexadas, atendiendo al 
reconocimiento científico de la revista en su área, y al rigor y objetividad del proceso 
de selección de los artículos. 

4. Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 8 puntos. 

4.1. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y 
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o 
europeos: hasta 6 puntos.

Con carácter general la participación en un proyecto de investigación, del Plan 
Nacional de Investigación, con dedicación a tiempo completo durante 1 año se 
valorará con 0,5 puntos. 

También se valorará la participación en proyectos regionales e internacionales. 

4.2. Participación en contratos de investigación en empresas o en la administración 
pública: hasta 2 puntos. 
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5. Restante actividad investigadora: hasta 20 puntos.

5.1. Participación en congresos nacionales e internacionales: hasta 8 puntos. 

Se valorará el tipo de comunicación presentada, teniendo en cuenta el prestigio 
de la entidad organizadora y el carácter nacional o internacional del congreso. 

5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros: hasta 8 puntos. 

Se valorarán únicamente las estancias de investigación en centros diferentes al 
de formación. Se tendrá en cuenta el prestigio del centro. Con carácter general 
la puntuación máxima se conseguirá con estancias que sumen 24 meses de 
duración. 

5.3. Becas de investigación disfrutadas: hasta 4 puntos. 

Con carácter general se considera que la valoración de una beca predoctoral 
FPU o equivalente disfrutada durante 4 años, más una beca postdoctoral 
disfrutada durante un año, es de 4 puntos. También se valorarán otras becas 
de investigación. 

6. Otros méritos: hasta 2 puntos. 

Como máximo se valorarán los primeros diez méritos que haya seleccionado el 
candidato al presentar su solicitud y que no estén incluidos en los apartados 
anteriores. 


