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Anexo XLVII 

Departamento de MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

PLAZAS DE PROFESOR 
AYUDANTE DOCTOR PLAZAS DE AYUDANTE PLAZAS DE PROFESOR 

ASOCIADO

1. Formación académica      34% 1. Formación académica     70% 1. Experiencia y otros 
méritos profesionales    40% 

2. Docencia                          20% 2. Docencia                            5% 2. Formación académica:  
20%

3. Publicaciones                   25% 3. Publicaciones                   10% 3. Docencia:                  20% 

4. Participación en proyectos y 
contratos de investigación    15% 

4. Participación en proyectos y 
contratos de investigación      7% 

4. Actividad investigadora: 
17%                         

5. Restante actividad 
investigadora                           5% 

5.Restante actividad 
investigadora                      7% 5. Otros méritos:             3% 

6. Otros méritos                     1% 6. Otros méritos                     1%  

AYUDANTE 

1.- Formación académica (Máximo=70) 

Nota.- En este apartado sólo se valorará la formación reglada. 

1.1.- Licenciaturas, Grados, Arquitecturas, Ingenierías  

a.- Con formación directamente relacionada con la plaza    [hasta 40 puntos por cada una] 

b.- Otras                                                                                  [hasta 8 puntos por cada una] 

1.2.- Diplomaturas o titulaciones de grado medio  

a.-Con formación directamente relacionada con la plaza     [hasta 20 puntos por cada una] 

b.- Otras                                                                                   [hasta 4 puntos por cada una] 

1.3.- Cursos realizados en programas de intercambio con Universidades nacionales o 
extranjeras             [hasta 6 puntos por cursos completos en extranjeras y 3 en nacionales] 

1.4.- Becas de colaboración                     [hasta 3 puntos por cada una, dependiendo del tema] 

1.5.- Estudios de posgrado (másteres, y programa de doctorado) 

a.- Con formación directamente relacionada con la plaza    [hasta 20 puntos por cada uno] 

b.- Otros                                                                                                         [hasta 4 puntos]



28/04/2011Boletín Ofi cial de AragónNúm. 83

9766

1.6.- Otra formación directamente relacionada con las actividades a desarrollar.  [hasta 3 
puntos]

1.7.- Premios y otras distinciones    [hasta 2 puntos por cada uno, con un máximo de 4 puntos] 

1.8.- Plan de formación docente e investigadora                                                 [hasta 4 puntos] 

2.- Docencia  (Máximo=5 puntos) 

A los efectos de valoración de méritos en este apartado, la experiencia docente de la que 
no conste evaluación no será considerada, salvo que se aporte documentación acreditativa de 
que la evaluación no pudo efectuarse por causas ajenas  a la voluntad del solicitante (Art. 31.2 
de la normativa mencionada al principio de estos criterios, BOUZ 3-11 de 28 de febrero de 
2011).

2.1.- Docencia universitaria en el área de conocimiento de la plaza 

[2.5 puntos por curso a tiempo completo, 1.5 por curso a tiempo parcial, en Universidades 
públicas. 1 puntos por curso a tiempo completo, 0.5 por curso a tiempo parcial].  

2.2.- Docencia universitaria en otras áreas  

[hasta 1 puntos por año completo, dependiendo de la relación con el área y el carácter 
público o privado de la universidad] 

2.3.- Evaluaciones docentes por docencia en el área de conocimiento de la plaza 

[0.5 puntos por evaluación favorable en universidad pública y 0.25 puntos en privada, con 
un máximo de 2 puntos] 

2.4.- Docencia en otros centros no universitarios: 

[hasta 2.5 puntos en función de la relación con las materias del área y duración] 

2.5.- Formación para la actividad docente                                                        [hasta 2.5 puntos] 

2.6.- Otros cursos, talleres y seminarios impartidos                                              [hasta 1 punto] 

3.- Publicaciones (Máximo=10 puntos) 

3.1.- Publicaciones de investigación (según Anexo 1)                                       [hasta 15 puntos] 

3.2.- Publicaciones docentes y de divulgación científica                                    [hasta 5 puntos] 

4.- Participación en proyectos y contratos de investigación  (Máximo=7 puntos) 

4.1.- Participación en proyectos de investigación públicos y competitivos (según su 
participación, duración y el tipo de proyecto)                                           [hasta 4 puntos por 
proyecto y año] 

4.2.- Participación en contratos de investigación (según su participación, relación con el área y 
duración)                                                                                                       [hasta 3 puntos]

5.- Restante actividad investigadora  (Máximo= 7 puntos) 

5.1.- Estancias de investigación en otros centros universitarios o de investigación nacionales e 
internacionales                             [hasta 5 puntos dependiendo de la duración y relevancia] 
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5.2.- Conferencias invitadas a congresos. Otras participaciones en Congresos y Jornadas 

                                                                                                                              [hasta 2 puntos] 

5.3 - Becas de investigación competitivas 

                           [hasta 1 punto por año de beca, dependiendo de la duración y el tipo de beca] 

5.- Otros méritos (Máximo=1 punto) 

Se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años y  que no se correspondan 
con ninguno de los apartados anteriores, siempre que sean relevantes al área de conocimiento 
de la plaza. El periodo de diez años podrá ampliarse en los términos mencionados en el anexo 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2011, mencionado al comienzo de 
estos criterios, para este tipo de méritos. Como máximo se valorarán 10 méritos seleccionados 
por el candidato al presentar su solicitud.                                                              [hasta 1 punto] 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

1. Formación académica (Máximo=34) 

Nota.- En este apartado sólo se valorará la formación reglada. 

1.1..- Licenciaturas, Grados, Arquitecturas, Ingenierías  

a.-Con formación directamente relacionada con la plaza 

                                                                                                 [hasta 12 puntos por cada una]

b.- Otras                                                                        [hasta 3 puntos por cada una] 

1.2.- Diplomaturas o titulaciones de grado medio  

a.-Con formación directamente relacionada con la plaza 

                                                                                                  [hasta 6 puntos por cada una]

b.- Otras                                                                           [hasta 1 punto por cada una] 

1.3.- Cursos realizados en programas de intercambio con Universidades nacionales o 
extranjeras

                                   [hasta 2 puntos por cursos completo en extranjeras y 1 en nacionales] 

1.4.- Becas de colaboración  

                                     [hasta 1 punto por cada una, dependiendo del tema] 

1.5.- Estudios de posgrado (másteres, y programa de doctorado) 

a) Con formación directamente relacionada con la plaza  

                                       [hasta 6 puntos por cada uno, con un máximo de 12 puntos] 

b) Otros                        [hasta 5 puntos] 

1.6.- DEA o suficiencia investigadora                                                                             [1 punto] 


