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Anexo XLIX 

Departamento de PATOLOGÍA ANIMAL 

Áreas:  MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 
 SANIDAD ANIMAL 

Área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

AYUDANTE

1. Formación académica

1.1. Calificaciones del expediente académico. Máximo 12 puntos. 
- Tesina de licenciatura o Grado/ Examen de Licenciatura. 

1.2. Premios de Licenciatura o Grado. Máximo 4 puntos. 
- Universidad. Máximo 3 puntos. 
- Nacional y otros. Máximo 1 punto. 

1.3.Programa de Doctorado. Máximo 5 puntos. 
- Suficiencia investigadora, DEA, Master,… 

1.4. Calificación de Programa de Doctorado. Máximo 9 puntos. 

1.5. Otras titulaciones universitarias y cursos de formación. Máximo 20 puntos. 
 - grados universitarios o equivalentes relacionados con el perfil: 2 puntos. 

- título de doctor, postgrados, diplomas de especialización y master: 3 puntos. 
- cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,01 puntos. 

1.6. Programas de movilidad post licenciatura por mes: 0,5 puntos. Máximo 3 puntos. 

1.7. Cursos de Idiomas. Máximo 2 puntos. 
- Nivel B1 o equivalente: 1 punto. 
- Nivel C o equivalente: 2 puntos. 

1.8. Plan de formación docente e investigadora: Máximo 5 puntos. 

Subtotal apartado 1: Máximo 60 puntos. 

2. Docencia  

2.1. Cursos de Tecnología y Metodología docente recibidos (por cada 10 horas). 0,1 
puntos. Máximo 2 puntos. 

2.2. CAP/ Diploma de Formación Pedagógica de Profesorado Universitario / Máster 
ESO. Máximo 1 punto. 

2.3.  Experiencia docente (acompañada de la evaluación docente). Máximo 5 puntos. 
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- En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado), por 
10 horas: 0,1 puntos. 

- En cursos no reglados, por 10 horas: 0,05 puntos. 

2.4. Innovación docente. Máximo 2 puntos. 
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD…): 0,1 puntos. 
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como 

colaborador: 0,2 puntos. 
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como 

director: 0,4 puntos. 
- Nº de premios de innovación docente: 0,2 puntos. 
- Nº de evaluaciones docentes positivas: 0,1 puntos. 

Subtotal apartado 2: Máximo 9 puntos. 

3. Publicaciones

Indexadas
- Nº de publicaciones en 1er tercio: 0,6 puntos. 
- Nº de publicaciones en 2º tercio: 0,4 puntos. 
- Nº de publicaciones en 3er tercio: 0,2 puntos. 

No indexadas 
- Nº de publicaciones de carácter experimental: 0,1 puntos. 
- Nº de publicaciones de divulgación o revisiones: 0,05 puntos. 

Libros
- Nº de libros como editor: 0,5 puntos. 
- Nº de capítulos: 0,2 puntos. 
- Traducción capítulo de libro: 0,1 puntos. 

Subtotal apartado 3: Máximo 12 puntos. 

4. Participación en proyectos y contratos de investigación  

4.1. Participación en proyectos. Máximo 3 puntos. 
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos. 

4.2. Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas. Máximo 2 
puntos.

- Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos. 

Subtotal apartado 4: Máximo 5 puntos. 

5. Restante actividad investigadora

5.1. Becas. Máximo 3,5 puntos. 
Predoctorales homologadas 
- Por año: 0,5 puntos. 
No homologadas y colaboración 
- Por año: 0,2 puntos. 

5.2. Estancias en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio 
distintos de la universidad en la que se lleve a cabo la contratación (no 
asociadas a programas de movilidad). Máximo 3,5 puntos. 
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- Internacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,25 puntos. 
- Nacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,125 puntos. 

5.3. Congresos. Máximo 3 puntos. 
Internacionales 

- Nº de ponencias: 0,2 puntos. 
- Nº de participaciones en mesas redondas: 0,15 puntos. 
- Nº de comunicaciones orales: 0,1 puntos. 
- Nº de pósters: 0,05 puntos. 
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,2 puntos. 

Nacionales
- Nº de ponencias: 0,1 puntos. 
- Nº de participaciones en mesas redondas: 0,075 puntos. 
- Nº de comunicaciones orales: 0,05 puntos. 
- Nº de pósters: 0,025 puntos. 
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,1 puntos. 

Subtotal apartado 5: Máximo 10 puntos. 

6. Otros méritos 

Subtotal apartado 6: Máximo 4 puntos. 

TOTAL 100 PUNTOS. 

PONDERACIÓN 

En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o 
subapartado, no se realizará ponderación alguna. 

ÁREAS AFINES 

A los méritos presentados y obtenidos en áreas afines, se les aplicará un coeficiente 
corrector de 0,5. Para los méritos obtenidos en áreas de conocimiento no afines o que no 
estén directamente e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza, el 
coeficiente corrector será 0.  

La Comisión de Contratación, en función del perfil de la plaza, decidirá que áreas se 
consideran afines en cada convocatoria. 

NOTAS /OBSERVACIONES 

Observación 1.- A efectos de certificación de los méritos aportados sólo se admitirán 
certificados emitidos en documentos oficiales de los organismos emisores. 

Observación 2.- Las residencias o internados en centros de reconocido prestigio deberán 
haber sido realizadas después de la licenciatura, y deberán certificarse con el justificante de 
matrícula, de contrato laboral/beca y el programa de las mismas. 


