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Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro 
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área 
de conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el 
candidato al presentar su solicitud. Ejemplos de estos méritos podrían ser superación 
de oposiciones públicas o voluntariado social o experiencia en el ámbito de la acción 
social actividad de gestión universitaria, dirección de tesis doctorales, trabajos fin de 
master o de grado, participación en tribunales de tesis, de fin de master o de grado, 
actividad editorial en revistas científicas, dominio de idiomas, etc.  
 
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en 
la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 
el período de diez años se ampliará en los supuestos en los que, durante esos diez 
años, el contrato de trabajo haya quedado suspendido por alguna de las causas 
previstas en el artículo 45.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La 
ampliación se corresponderá con el tiempo de suspensión. A tal fin, tendrán que 
consignar esta circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación. 
 
 

PROFESOR ASOCIADO 
 

Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en 
la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes, a excepción de 
los méritos indicados en el apartado “Formación académica”. 

No obstante ello, el período de diez años se ampliará en los supuestos en los que, 
durante esos diez años, el contrato de trabajo haya quedado suspendido por alguna 
de las causas previstas en el artículo 45.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. La ampliación se corresponderá con el tiempo de suspensión. A tal fin, 
tendrán que consignar esta circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente 
justificación. 

 
 
Detalle de la valoración  
Puntuación máxima: 100 puntos  
Puntuaciones máximas por apartados:  

1. Experiencia y otros méritos profesionales: 35 puntos. 
2. Formación académica: 25 puntos. 
3. Docencia: 20 puntos. 
4. Actividad investigadora: 15 puntos. 
5. Otros méritos: 5 puntos. 

 
1. Experiencia y otros méritos profesionales: máximo 35 puntos. 
1.1. Actividad profesional en relación con las tareas propias de la plaza  

- (nº de años completos) x 3,5 
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En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, por ser el 
candidato un profesional de la docencia fuera del ámbito universitario, éstos se 
valorarán en este apartado y no en el de experiencia docente. 
 
 
2. Formación académica: máximo 25puntos.  
2.1. Formación académica de grado y posgrado: Puntuación máxima 20 puntos. 

2.1.1. Titulación principal, o titulación requerida para presentarse a la presente 
convocatoria.  

Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Asimilado = (nota 
media): x 1  

Nota media corresponde al valor medio del expediente expresado en la 
certificación académica personal, siendo valor mínimo 1 y valor máximo 4 
(aprobado 1, notable 2, sobresaliente 3 y matrícula de honor 4). 
2.1.2. Otras titulaciones (nota media) x 1  
2.1.3. Master Universitarios oficiales: Puntuación máxima 4 puntos. 

Master= (nota media) x 1  
Nota media corresponde con el valor medio del expediente expresado en la 
certificación académica personal, siendo valor mínimo 1 y valor máximo 4 
(aprobado 1, notable 2, sobresaliente 3 y matrícula de honor 4)  
2.1.4.  DEA o asimilados x 3.  
2.1.5. Doctorados x 5.  
2.1.6. Otros estudios de postgrado, diplomas de especialización o títulos 
propios universitarios x 1,5. 
 

2.2. Becas y premios de carácter competitivo. Puntuación máxima 3 puntos. 
2.3. Cursos, seminarios y talleres asistidos: Puntuación máxima 1 puntos. 
Se considerarán 5 cursos, talleres o seminarios, relacionados con el área y realizados 
en los últimos 5 años seleccionados por el/la candidato/a. 
 
2.4. Estancias formativas realizadas en centros docentes y de investigación: 
Puntuación máxima 1 punto. 

- (nº de estancias de seis meses o superiores) x 1  
- (nº de estancias de tres meses o superiores) x 0,5  
- (nº de estancias de 15 días o superiores) x 0,25 

 
3. Docencia: máximo 20 puntos. 
3.1. Docencia reglada en titulaciones oficiales en universidades: Puntuación 
máxima 10 puntos. 

3.1.1. Docencia reglada con responsabilidad docente plena.  
- (número de cursos académicos a tiempo completo) x 2  

3.1.2. Docencia reglada con responsabilidad docente a tiempo parcial  
- TP6 (Número de cursos académicos) x 1,5  
- TP4 (Número de cursos académicos) x 1  
- TP3 (Número de cursos académicos) x 0,75  
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3.1.3. Docencia reglada como profesor ayudante o becario de investigación  
- (número de cursos académicos a tiempo completo) x 1,5  

 
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. Igualmente se reducirá la puntuación en los casos 
en los que no se aporte acreditación de que la evaluación no pudo efectuarse por 
razones ajenas a su voluntad.  
 
3.2. Docencia en títulos propios universitarios o centros no universitarios en las 
materias propias de la plaza: Puntuación máxima 4 puntos.  

-(nº de horas x 0,02).  
No se considerarán en este apartado charlas, ponencias, participación en mesas 
redondas, y otras actividades de carácter similar. Igualmente los cursos, talleres o 
seminarios, impartidos deberán ser de un mínimo de 5 horas. 
3.3. Formación para la actividad docente: Puntuación máxima 2 puntos.  
Solo se valorarán 5 cursos aportados por el/la aspirante. Dichos cursos deberán tener 
una duración igual o superior a 10 h. El CAP o el Máster oficial de Profesorado se 
valorarán con 1 punto. 
3.4. Participación en proyectos de innovación docente: Puntuación máxima 2 
puntos. 

- (nº de proyectos de innovación docente) x 0,5  
3.5. Responsable de alumnos en Practicum de Intervención en el Grado de 
Trabajo Social  

- (nº de años x 0,3)  
3.6 Asignaturas de Prácticas Externas de la Diplomatura de Trabajo Social, o 
Practicum de Investigación: Puntuación máxima 2 puntos. 

- (nº de años x 0,2)  
4. Actividad investigadora: máximo 15 puntos. 
4.1 Publicaciones: Puntuación máxima 8 puntos. 

4.1.1. Artículos de investigación en revistas: Puntuación máxima 5 puntos. 
4.1.1.1 Revistas incluidas en las bases de datos, en: 

- “Social Science CitationIndex SSCI” o “Science CitationIndex SCI” (nº 
de artículos) x 4  
- “Scopus” x 3 

4.1.1.2. Revistas incluidas en bases de datos en “PsycINFO”, “INRECS”, 
“Latindex” “Scopus” o acreditadas por la FECYT (nº de artículos) x 2   
4.1.1.3. Revistas incluidas en otras bases de datos propias del área no 
indexadas x 1 

4.1.2. Libros, capítulos de libros y otras publicaciones: Puntuación máxima 3 
puntos. 

4.1.2.1. Libros completos en editoriales de referencia en el área 
- (nº de libros) x 2  

4.1.2.2. Capítulos de libro en editoriales de referencia en el área x 1  
4.1.2.3. Recensiones u otras publicaciones sin corrección por pares  
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- (nº de recensiones u otras publicaciones) x 0,3  
En todas las publicaciones se tendrá en cuenta su relación con el área y temática de 
la plaza, así como el número de autores firmantes. Se aplicará un factor corrector de 
0,7 si son más de 3 autores los firmantes, de 0,5 si son más de 6, de 0,3 si son más 
de 9 y de 0,1 si son más de 11.  
4.2. Participación en proyectos de investigación: Puntuación máxima 3 puntos. 

4.2.1. Participación en convocatorias públicas y competitivas:  
- (nº de proyectos financiados por programas autonómicos, nacionales, 
europeos o internacionales, como investigador principal) x 2,5  
- (nº de proyectos financiados por programas autonómicos, nacionales, 
europeos o internacionales, como miembro del equipo) x 2  

4.2.2. Participación en proyectos no competitivos:  
- (nº de proyectos) x 0,5  

Solamente se contabilizarán la participación de un máximo de cuatro proyectos 
realizados simultáneamente.  
4.3. Participación en contratos de investigación de especial relevancia con 
empresas y administración pública: Puntuación máxima 2 puntos. 

- (nº de contratos) x 0,5  
4.4. Ponencias, comunicaciones en congresos y conferencias científicas: 
Puntuación máxima 1 punto. 

- (nº de ponencias, comunicaciones o posters en congresos internacionales) x 0,3  
- (nº de ponencias, comunicaciones o posters en congresos nacionales) x 0,1  

4.5. Becas de investigación disfrutadas de carácter competitivo: Puntuación 
máxima 1 punto. 
 
5. Otros méritos: máximo 5 puntos. 
5.1. Valoración de diez méritos seleccionados por el candidato,  
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro 
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área 
de conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el 
candidato al presentar su solicitud. Ejemplos de estos méritos podrían ser superación 
de oposiciones públicas, actividad de gestión universitaria, dirección de tesis 
doctorales, trabajos fin de master o de grado, participación en tribunales de tesis, de 
fin de master o de grado, actividad editorial en revistas científicas, dominio de 
idiomas, voluntariado social o experiencia en el ámbito de la acción social etc.  


	I. Disposiciones Generales
	CORTES DE ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 2/2017, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un crédito extraordinario y por el que se au


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/474/2017, de 30 de marzo, por la que se modifica la composición del Observatorio Aragonés de Familia.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/571/2017, de 3 de abril, por la que se acuerda designar a los representantes del departamento en el Consejo Rector y en el Consejo Consultivo de la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala, y por la que se dispone el cese de los anteriores.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2017, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefe de Unidad de Admisión, de Gestión de 


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cue
	RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cue

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2017, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se convoca procedimiento de selección, para la provisión, con carácter temporal, de una plaza de Personal Técnico Titulado Superior en Psicología no sanitario en el Hos
	RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 21 de diciembre
	RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 21 de diciembre
	RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 21 de diciembre
	RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 21 de diciembre

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los criterios objetivos de valoración establecidos por los correspondientes departamentos para resolver los concursos de plazas de profesores ayudantes doctores

	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Alcaldía número 190/2017, de 14 de abril, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Policía Local para este Ayuntamiento de Calamocha, por procedimiento libre mediante oposición



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/572/2017, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la incorporación de su archivo universitario al buscador DARA (Documentos y Archivos de Ar
	ORDEN PRE/573/2017, de 17 de abril, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio, suscrito el 20 de mayo de 2015, por el que se formaliza la encomienda de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarca del Aranda, para la atención de person
	ORDEN PRE/574/2017, de 17 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de La Ginebrosa, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia
	ORDEN PRE/575/2017, de 17 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad privada “San Jorge”, para el desarrollo de proyectos de investigación, formativos y de divulgación en el ámb
	ORDEN PRE/576/2017, de 17 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Consejo Aragonés de las Personas mayores (COAPEMA), para su mantenimiento y realización de 
	ORDEN PRE/577/2017, de 17 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y Gas Natural Fenosa, para la protección de las p

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2017, de la Directora del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de suministro de

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2017, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2017.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/578/2017, de 20 de abril, por la que se convoca el Premio Aragón Goya 2016.



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
	ANUNCIO del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios para el “Desarrollo e implementación de los sistemas de información del archivo de la Comunidad Autónoma de Aragón”.


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Leciñena a Farlete” de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo hasta
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de explotación porcina de cebo hasta 1999 plazas e
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de una nueva explotación porcina de cebo hasta 200
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Samper”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el municipio d
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Zaragoza”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el municipio
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Colada de la Canal del Prado”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el muni
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Colada del Paso del Escorón”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el munic
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del Proyecto de repotenciación de las líneas aéreas de transpor
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública número 311 “Campo Cantera”, de 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Vereda de Rueda a Hoya Redonda” de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el mun
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Samper”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el municipio d
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Colada de Cantareros”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el municipio de
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la renovación de ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias “Cordel de Valverde”, “Vereda de las Parideras” y “Vereda del Camino de Pamplona”, de tit
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente para la autorización de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada como “Vereda Camino de la Fuente de la Virgen de Aguaviva” 
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso de bienestar animal en explotación” que se celebrará en Movera (Zaragoza), organizado por Sergrovet, S.L., conforme a lo establecido por la legislación vigente e
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al curso de “Bienestar animal en núcleos zoológicos”, que se celebrará en Zaragoza, organizado por Aratria Asesores S.L., conforme a lo establecido por la legislación vige
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Enterprise Formación Continua, SRL, a celebrar en Zaragoza.
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Working Formación Integral, S.L. a celebrar en Zaragoza.
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, a celebrar en La Almunia de D.ª 

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Sanidad de Teruel, mediante el que se notifica resolución de expediente de baja de oficio en el Registro de Establecimientos Alimentarios de Aragón.




