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Anexo XLV 

Departamento de MATEMÁTICAS 

Áreas: ÁLGEBRA 
ANÁLISIS MATEMÁTICO 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 
GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 

AYUDANTE 

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. 
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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 Ayudante 

1. Formación académica: hasta  65  puntos. 

1.1. Titulaciones de grado o equivalentes: hasta 43 puntos. 

Licenciatura o grado en matemáticas: hasta 38 puntos. 

Premio extraordinario fin de carrera en la licenciatura o grado en matemáticas: 
2 puntos. 

Otras titulaciones: hasta 3 puntos. 

1.2. Máster y doctorado: hasta 10 puntos. 

Cursos: hasta 3 puntos. 

Suficiencia investigadora, DEA o título de Máster: 1 punto. 

Tesis doctoral: hasta 5 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 3 puntos. 

Se tendrá en cuenta la duración de los eventos y su carácter nacional o 
internacional. 

1.4. Plan de Formación Docente e Investigadora: hasta 7 puntos.  

1.5. 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 7 puntos. 

En este apartado solamente se considerará la docencia universitaria. 

2.1. Experiencia docente: hasta 5 puntos. 

Se valorarán las horas impartidas, la responsabilidad docente y la participación 
en Programas de Innovación Docente. Con carácter general 240 horas de 
docencia se valorarán con 3 puntos. 

También se valorarán los cursos, talleres, seminarios y conferencias impartidos 
en universidades y centros de investigación. 

2.2. Evaluaciones sobre la calidad: hasta 1 punto. 

2.3. Formación para la docencia: hasta 1 punto. 
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3. Publicaciones: hasta 10 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, 3 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 o 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 5 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 4 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 1 punto.  

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 1 punto. 

5. Restante actividad investigadora: hasta 10 puntos. 

5.1. Participación en congresos nacionales e internacionales: hasta 4 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 3 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 2 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 1 año, es de 6 puntos. 

También se valorarán otras becas de investigación. 

5.4. Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas: hasta 1 punto. 
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6. Otros méritos: hasta 3 puntos. 

Se valorará cualquier mérito docente, investigador, profesional, de formación 
académica o de gestión universitaria no contemplado en los criterios anteriores. 


