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Anexo XLVIII 
Departamento MICROBIOLOGIA, MEDICINA PREVENTIVA y SALUD PÚBLICA 

Áreas: INMUNOLOGÍA 
MEDICINA PREVENTIVA y SALUD PÚBLICA 
MICROBIOLOGÍA 

     PARASITOLOGÍA 

AYUDANTE

La puntuación total que se puede conceder será de 100 puntos, divididos en 6 apartados, que 
tendrán las siguientes puntuaciones máximas: 

1. Formación académica: .............................................................................60 
2. Docencia: ..................................................................................................10 
3. Publicaciones: ...........................................................................................15 
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: ........................10 
5. Restante actividad investigadora: ............................................................  5 
6. Otros méritos: ...........................................................................................  0 

Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que tiene el valor 
máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes. 
Cada mérito solo se valorará en un apartado. 
En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento objeto del 
concurso, se establecerán los siguientes criterios de exclusión y factores de corrección: 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

NO IDONEIDAD: La Comisión podrá declarar no idóneos a aquellos candidatos que carezcan de 
la formación académica previa necesaria para comenzar sus tareas de formación docente e 
investigadora en el ámbito del área del conocimiento a la que corresponda la plaza. (BOA nº 54 
Art. 36 apartado b) 16/03/2011). 
Cuando los méritos no sean adecuados al área o a las característica de la/s plaza/s convocada/s 
de acuerdo con los criterios establecidos por la comisión tras su constitución, en los instrumentos 
auxiliares de la convocatoria, en cuyo caso deberá justificar la no idoneidad mediante un informe 
razonado. 
Cuando al 75% de los méritos (correspondientes a la formación académica, publicaciones, 
experiencia docente, experiencia investigadora o experiencia profesional) de un candidato les sea 
aplicado, en los que sea aplicable, el índice o factor de corrección que aparece en la tabla 
adjunta. 
En cualquiera de los tres casos, los candidatos serán eliminados del concurso. 

Factores de corrección para todos los apartados del baremo 

 Formación y Experiencia previa Multiplica 
por

Plazas de Medicina Preventiva y 
Salud Pública (Medicina 
Preventiva) 

Med. Prev. y Salud Pública (Bioestadística)
Biomédicas/sanitarias 
Otras macroáreas 

0,8 
0,6 
0,1 

Plazas de Medicina Preventiva y 
Salud Pública (Bioestadística) 

Med. Prev. y Salud Pública (Med. 
Preventiva) 
Biomédicas/sanitarias 
Otras macroáreas 

0,8 
0,6 
0,1 

Plazas Microbiología 
Inmunología 
Parasitología
Otras macroáreas 

0,7 
0,7 
0,1 
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Plazas Inmunología 
Microbiología 
Parasitología
Otras macroáreas 

0,7 
0,7 
0,1 

Plazas Parasitología 
Microbiología 
Inmunología 
Otras macroáreas 

0,7 
0,7 
0,1 

1.- FORMACION ACADEMICA (60%) 

1.1. Primer y segundo ciclo ............................................................................................. [25 ptos]

1.1.1 Titulación principal para la plaza convocada 
1.1.1.1 Licenciatura o Título de Grado, hasta ..................................................24 
1.1.1.2 Diplomatura, hasta................................................................................12 
CÁLCULO: Puntuación = Nota media del expediente (1: Aprobado, 2: 
Notable, 3: Sobresaliente, 4: Matrícula) multiplicada por 6 en caso de 
Licenciados o Graduados  y por 3 en el caso de los Diplomados. 
1.1.1.3 Premio extraordinario Fin de Carrera.....................................................3 

1.1.2 Otras titulaciones universitarias: 
1.1.2.1 Por cada Licenciatura o Título de Grado ...............................................4 
1.1.2.2 Por cada Diplomatura o primero o sólo segundo ciclo de Licenciatura 2 
1.1.2.3 Por cada premio extraordinario Fin de Carrera ....................................3 

1.2. Tercer ciclo ............................................................................................................... [10 ptos] 

1.2.1 Máster Oficial Universitario hasta.....................................................................4 
1.2.2 Cursos monográficos de doctorado, hasta ......................................................2 
1.2.3 Líneas de Investigación, hasta.........................................................................1 
1.2.4 Suficiencia investigadora (plan 85) o DEA (plan 98) ......................................1 
1.2.5 Tesis Doctoral 

1.2.5.1 Calificación: “Cum laude” ......................................................................5 
  sin “Cum laude”........................................................................3 
1.2.5.2 Premio Extraordinario de Doctorado .....................................................1 
1.2.5.3 Mención de Doctorado Europeo ............................................................0,5 

1.3. Becas y Premios de carácter competitivo ................................................................ [10 ptos]  

1.3.1 Becas obtenidas en convocatorias públicas. Por cada año ............................5 
1.3.2 Becas de colaboración .....................................................................................2 
1.3.3 Premios, hasta..................................................................................................3 
1.3.4 Intercambios con universidades extranjeras en el marco  
 de la Unión Europea. por cada año..................................................................6 

1.4. Asistencia a Cursos, Seminarios y Talleres................................................................[5 ptos] 

1.4.1 Diploma de Especialización, Títulos propios universitarios, por cada uno .....2,5 
1.4.2 Título de Especialista por el Sistema Nacional de Salud ................................4 
1.4.3 Otros másteres no oficiales..............................................................................2 
1.4.4 Otros Cursos.....................................................................................................1 

1.5. Estancias realizadas en centros docentes de reconocido prestigio...........................[6 ptos] 

1.5.1 Por cada año en centros en el extranjero ........................................................3 
1.5.2 Por cada año en centros en España................................................................1,5 

1.6. Otros méritos de formación académica ......................................................................[4 ptos] 

1.6.1 Otros premios académicos...............................................................................1 
1.6.2 Otros .................................................................................................................1 
1.6.3 Idiomas 
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1.6.3.1 Nivel básico (B1) ....................................................................................1 
1.6.3.2 Nivel medio (B2).....................................................................................2 
1.6.3.3 Nivel avanzado (C1 y C2) ......................................................................4 

2.- DOCENCIA (10%)  

2.1. Experiencia universitaria .............................................................................................[4 ptos] 

(Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, 
 o en su caso, el equivalente de otra Universidad, se aplicaran criterios de calidad  
BOA nº 54 Art.31 apartado 2) 

2.1.1 Por cada curso académico con más de 60 horas de dedicación ....................2 
2.1.2 Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de  
 investigación, personal investigador o contratado de reincorporación............1 
2.1.3 Cursos de formación impartidos dentro de la Universidad o  
 relacionados con el trabajo desempeñado y no contemplados en  
 otros apartados .................................................................................................0,1 
2.1.4 Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios  
 o de postgrado, impartido por un solicitante sin relación  
 contractual con la Universidad .........................................................................0,01 
2.1.5 Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad. Proyecto 
 Tutor por cada curso académico......................................................................0,5 

2.2. Evaluación de la calidad de la docencia en Universidades.................................... [0,5 ptos] 

2.2.1 Por cada año con evaluación positiva destacada ...........................................0,2 

2.3. Formación Didáctica para la actividad docente universitaria .....................................[3 ptos] 

2.3.1 Certificado de Actitud Pedagógica (CAP) .......................................................  1 
2.3.2 Diploma de Formación del Profesorado...........................................................1,5 
2.3.3 Asistencia a cursos de aprendizaje, por cada uno ..........................................0,2 
2.3.4 Actividades de formación e innovación docente, por cada uno ......................0,2 

2.4. Otros Cursos, Talleres y Seminarios  impartidos.................................................... [1,5 ptos] 

2.4.1 Cursos de formación impartidos dentro de la universidad pública  
 o relacionados con el trabajo desempeñado y no contemplados  
 en otros apartados, por crédito.........................................................................0,1 
2.4.2 Docencia no universitaria en centros oficiales y no oficiales  
 relacionada con la plaza 

2.4.2.1 Por cada año, si se ha accedido al puesto por 
  oposición o concurso..............................................................................0,5 

2.4.2.2 Por cada año, si se ha accedido al puesto  
 sin oposición ni concurso .......................................................................0,25 

2.5. Otros méritos docentes ................................................................................................ [1 pto]  

2.5.1 Publicaciones docentes  
2.5.1.1 Por cada artículo ....................................................................................0,3 
2.5.1.2 Por cada capitulo libro............................................................................0,1 
2.5.1.3 Por cada libro completo .........................................................................0,5 

(Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN) 
2.5.2 Congresos 

2.5.2.1 Conferencia o Ponencia internacional ...................................................0,2 
2.5.2.2 Conferencia o Ponencia nacional ..........................................................0,1 
2.5.2.3 Comunicación internacional...................................................................0,1 
2.5.2.4 Comunicación  nacional .........................................................................0,02 
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3.- PUBLICACIONES (15%)  

3.1. Libros (Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN)..........................................[2 ptos] 

3.1.1 Por cada libro ...................................................................................................2 

3.2. Capítulos de libro..................................................................................................... [1,5 ptos] 

3.2.1 Por cada capítulo de libro ................................................................................0,5 

3.3. Artículos originales publicados en revistas científicas............................................. [11 ptos] 

3.3.1 Por cada artículo original publicado en revistas indexadas (SJR), hasta .......2 
3.3.2 Por cada artículo original publicado en revistas no indexadas, hasta ............0,5 

3.4. Otras publicaciones ................................................................................................. [0,5 ptos] 

3.4.1 Publicaciones Internet, no indexadas ..............................................................0,1 
3.4.2 Otros (Comentarios en revistas, publicaciones en boletines  
 de  trabajo,...) hasta ..........................................................................................0,1 

4.- PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN (10%) 

4.1. Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas .....[9 ptos] 

4.1.1 Por cada año como investigador 
4.1.1.1 Internacionales ......................................................................................3 
4.1.1.2 Nacionales..............................................................................................1,5 
4.1.1.3 Autonómicas ..........................................................................................0,8 
4.1.1.4 Locales ...................................................................................................0,4 

4.1.2 Por cada año de participación en redes de investigación 
4.1.2.1 Grupos y redes de investigación Internacionales..................................2 
4.1.2.2 Grupos y redes de investigación Nacionales ........................................1 
4.1.2.3 Grupos y redes de investigación Autonómicas  

 (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón)..................................................0,5 

4.2. Por cada patente ..................................................................................................... [0,5 ptos] 

5.- RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (5%) 

5.1. Participación en congresos y conferencias científicas ......................................... [0,75 ptos] 

5.1.1 Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales ....................0,2 
5.1.2 Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales ...........................0,1 
5.1.3 Por cada comunicación en congresos internacionales ...................................0,1 
5.1.4 Por cada comunicación en congresos nacionales...........................................0,05 

5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación ...............................[2 ptos] 

5.2.1 Estancias en centros universitarios o de investigación de reconocido  
 prestigio distintos de la Universidad de Zaragoza: 

5.2.1.1 Por cada año en centros en el extranjero..............................................1 
5.2.1.2 Por cada año en centros nacionales .....................................................0,5 

5.3. Becas, Bolsas y Ayudas de carácter competitivo ................................................. [1,75 ptos] 

5.3.1 Por cada beca concedida, predoctoral o postdoctoral del ministerio 
 u homologadas por la Universidad de Zaragoza ............................................1,5 
5.3.2 Permanencia como becario de investigación o contratado de  
 investigación a través de convocatorias públicas pre o post- 
 doctorales y/o a cargo de proyectos de investigación por cada año ..............0,5 
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5.4. Otros méritos de investigación ................................................................................ [0,5 ptos] 

5.4.1 Asistencia a congresos y conferencias científicas  
 nacionales e internacionales. ...........................................................................0,05 
5.4.2 Otras, becas, bolsas o ayudas recibidas de carácter competitivo 
 o relacionadas con la participación en programas regionales,  
 nacionales o europeos de investigación. .........................................................0,05 
5.4.3 Otros méritos específicos relacionados con la plaza 

5.4.3.1 Organización de Congresos y exposiciones, etc., hasta ......................0,1 
5.4.3.2 Miembro de Comité científico, hasta .....................................................0,1 

6.- OTROS MÉRITOS (0%)  


