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Anexo V 

Criterios objetivos de valoración establecidos por el departamento de Química Física para 
resolver los concursos de plazas de profesores ayudantes doctores para el área de 
conocimiento de Química Física. 

Anexo LIV 

Departamento de Química Física 

Área: Química Física 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

- En caso de que la formación o experiencia del candidato no se adecue a los 
requerimientos o perfil de la plaza, éste será considerado no idóneo. 

- La Comisión de Selección mantendrá una entrevista individual con los candidatos 
preseleccionados, que servirá para ajustar la valoración de los méritos presentados 
por los candidatos. 

- Solo se puntuarán los méritos que estén debidamente documentados. 
- No podrá contarse un mismo mérito en dos apartados diferentes. 
- En caso de que algún candidato supere el máximo previsto para un apartado o 

subapartado, se le asignará la puntuación máxima correspondiente al mismo. 
- En aquellos méritos en que sea pertinente, se realizará una corrección del resultado 

de acuerdo con la mayor o menor afinidad de los méritos con el Área de conocimiento 
de la plaza, aplicando un factor corrector (C) de acuerdo con la tabla siguiente: 

Méritos en el Área de Química Física C = 1 
Méritos en Áreas afines C = hasta 0,7 
Méritos en otras Áreas científicas C = hasta 0,3 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA, hasta 28  puntos. 

1.1. Primer y segundo ciclo, hasta 13 puntos. 
1.1.1. Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta 10 puntos. 

Puntuación: Nota media del expediente (sobre 4)*F. 
F = 2,5 para Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 
F = 1,5 para Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico. 
F = 2,0 para Graduado (4 años) 

1.1.2. Grado de licenciado, postgrado de iniciación a la investigación o 
equivalente, hasta 1,2. 
1.1.3. Intercambios con universidades españolas o extranjeras en el marco de la 
Unión Europea y becas de colaboración, hasta 0,9 puntos. 

Por cada 60 créditos de becas de intercambio hasta 0,9 puntos. 
Por cada beca de colaboración hasta 0,3 puntos. 

1.1.4. Premio extraordinario fin de carrera, hasta 0,9 punto. 

1.2. Tercer ciclo, hasta 3,5 puntos. 
1.2.1. Estudios de tercer ciclo: 

a) Cursos monográficos de doctorado anteriores a 1985, hasta 3,5 puntos: 
0,7*nº de cursos monográficos. 
b) Cursos de doctorado, hasta 2,5 puntos. Plan 1985 y plan 1998: 
0,0625*nº de créditos. Sólo se valorarán en este apartado 40 créditos. 
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c) Cursos de doctorado realizados a partir del curso 2003/2004, hasta 2 
puntos: 0,0625*nº de créditos. Si el programa de doctorado posee mención 
de calidad, hasta 2,5 puntos: 0,0785*nº de créditos. 
d) Cursos o programas de formación que sean requisitos para la obtención 
del título de doctor, realizados en el extranjero, hasta 3,5 puntos. 

1.2.2. Suficiencia investigadora (plan 1985) o Diploma de Estudios Avanzados 
(plan 1998) 1 punto. 
1.2.3. Master conducente a la realización de la tesis doctoral, hasta 3,5 puntos. 
               0,30*Nota media(sobre 10)*nº de créditos / 60 

1.3. Tesis Doctoral, hasta 6,5 puntos 
1.3.1.a Tesis Doctoral calificada como Apto o sin “cum laude”, hasta 3 puntos. 
1.3.1.b Tesis Doctoral calificada Apto “cum laude” o Sobresaliente “cum laude”, 
hasta 
5 puntos. 
1.3.1.c. La comisión otorgará hasta un máximo de 5 puntos a las tesis de 
aquellos sistemas educativos que no se ajusten a este sistema de calificación. 
1.3.2. Premio extraordinario de doctorado, hasta 1,5 puntos. 

1.4. Otros premios y distinciones a méritos académicos, hasta 1 punto. 

1.5. Otras titulaciones universitarias, hasta 3 puntos. La puntuación correspondiente 
a cada  titulación se obtendrá aplicando criterios análogos a los utilizados en los 
apartados 1.1 a 1.3. 

1.5.1. Por cada licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta 1,5 puntos. 
Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo hasta 0,9 puntos. Por cada 
licenciatura de solo segundo ciclo, hasta 0,6 puntos. Por cada grado (4 años), 
hasta 1,2 puntos. 
1.5.2. Por cada doctorado, hasta 1,5 puntos. 
1.5.3. Por Másteres del Catálogo de títulos universitarios oficiales (no 
contabilizado anteriormente ni incluido en 1.5.2.), hasta 1,5 puntos. Por cada 60 
créditos, hasta 1,30 puntos. 
1.5.4. Otros Títulos Propios Universitarios: Postgrados, Diplomas de 
Especialización, etc., hasta 1  punto, máximo de 0,5 por cada uno de ellos. 

1.6. Participación en Cursos Seminarios y Talleres del ámbito disciplinar, hasta 1 
punto. Por cada 5 créditos, hasta 0,1. 

2. DOCENCIA, hasta 22 puntos. 

2.1. Experiencia docente universitaria, hasta 15 puntos. 
2.1.1. Docencia reglada según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza, o en su 
caso el equivalente de otra Universidad, aplicando  las directrices de la UZ para 
la evaluación de la actividad docente. Por cada año a tiempo completo como 
profesor universitario impartiendo 240 horas (según normativa actual), hasta 4 
puntos. Se valorará la docencia real impartida. La de duración o dedicación 
diferente a la establecida dentro de cada categoría se valorará de forma 
proporcional. 
Los méritos correspondientes a la colaboración en tareas docentes por parte del 
personal contratado investigador y de los becarios de investigación o 
beneficiarios de ayudas públicas para la investigación (Acuerdo de 17 de febrero 
de 2005, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza) realizada bajo 
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la tutela y apoyo de uno o varios profesores con plena capacidad docente se 
valorarán hasta 0,3 puntos por cada 60 horas impartidas, con un máximo de 0,4 
puntos por año. 

2.2. Dirección de Tesinas, Proyectos Fin de Carrera o Fin de Máster o Postgrados de 
Iniciación a la Investigación, hasta 1 punto. Hasta 0,5 puntos por cada trabajo dirigido 
de manera individual, teniendo en cuenta el número de créditos. Inversamente 
proporcional al número de directores si hay dos o más. 

2.3. Evaluaciones positivas destacadas o equivalentes que sobre la calidad de su 
docencia aporta el candidato, hasta 1 punto. 0,4 puntos por curso. 

2.4. Participación en Cursos Seminarios y Talleres  de formación específica para la 
docencia, preferentemente universitaria, hasta 1,5 puntos. Por cada 5 créditos, hasta 
0,1 puntos. 

2.5. Otra experiencia docente, hasta 2 puntos.  

2.6. Publicaciones docentes, hasta 1,5  puntos.  
Por cada contribución a libro con ISBN, hasta 1,5 puntos, atendiendo a la extensión, 
número de autores y editorial de la publicación.  
Por cada artículo en revista docente indexada en el SCI, si la publicación está en el 
primer cuartil de la categoría: 1 punto; si está en el segundo cuartil: 0,75 puntos; si 
está en el tercer cuartil: 0,5 puntos; si está en el último cuartil: 0,25 puntos. Si la 
revista no está indexada, hasta 0,25 puntos. 

3. PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN, hasta 20 puntos.

3.1. Publicaciones en revistas: 
a) Por cada publicación en revistas que aparecen en el SCI: si la publicación 
está en el primer cuartil de la categoría, hasta 2 puntos; si está en el segundo 
cuartil, hasta 1,5 puntos; si está en el tercer cuartil, hasta 1 punto; si está en el 
cuarto cuartil hasta 0,5 puntos. (Se elegirá el área SCI que sea más favorable). 
b) Por cada publicación en revistas científicas de carácter internacional de nueva 
creación, con “referees” y que cumplan los requisitos exigidos para figurar en el 
SCI, hasta 0,5 puntos. 
c) Por cada publicación en otras revistas, la valoración será de hasta 0,25 
puntos. 

3.2. Libros de investigación, por contribución a libro con ISBN, atendiendo a la 
extensión, número de autores y editorial, hasta 3 puntos. 

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, hasta 13 
puntos. 

4.1. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas 
y competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, 
nacionales o europeos. Por cada año de participación a 32 h/semana (dedicación 
única o equivalente), hasta 1 punto. Si el candidato es el investigador responsable, 
hasta 2 puntos. 

4.2. Participación en contratos, acuerdos o convenios de investigación de especial 
relevancia en empresas o en la administración pública. Por cada año de participación 
a 32 h/semana (dedicación única o equivalente), hasta 1 punto. Si el candidato es el 
investigador responsable, hasta 2 puntos. 
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Las participaciones inferiores en periodo y dedicación se puntuarán de manera 
proporcional. 

En los proyectos/contratos sin justificación de horas de dedicación se contabilizará una 
dedicación de 12 h/semana por proyecto/contrato. 

En ningún caso podrá contabilizarse una dedicación anual superior a 40 horas semanales 
sea cual sea el tipo de proyecto/contrato en el que se participe. 

5. RESTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA hasta  13 puntos  

5.1. Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e 
internacionales con contribuciones científicas y/o asistencias, hasta 2 puntos. 

Por conferencia invitada impartida por el candidato, hasta 2 puntos. 
Por presentación oral por el candidato, hasta 1 puntos. 
Por presentación oral por persona distinta del candidato, hasta 0,5 punto. 
Por póster, hasta 0,5  puntos. 
Por todas las asistencias del candidato, hasta 0,5 puntos. 

 La Comisión valorará preferentemente las participaciones internacionales. 

5.2. Estancias en centros nacionales y extranjeros de investigación, hasta 3 puntos. 
Estancias de investigación en centros nacionales y extranjeros (mínimo 15 
días, por estancia) hasta 1,5 puntos/ año. 

5.3. Becas, bolsas y ayudas, hasta 8 puntos. 
5.3.1. Becas o contratos de investigación competitivos, convocados por 
organismos oficiales internacionales, estatales o autonómicos y homologados 
(las becas o contratos) hasta 7 puntos.  

5.3.1.1. Predoctorales: Hasta 0,7 puntos/año para becas de formación de 
profesorado (FPU), DGA y equivalentes. Hasta 0,6 puntos/año para becas de 
formación de personal investigador asociadas a proyectos y equivalentes. 
5.3.1.2. Postdoctorales y reincorporación hasta 1  punto/año. 

5.3.2. Otras becas,  bolsas y ayudas de carácter competitivo (una por estancia), 
hasta 1 punto. 0,3 puntos por año. 

6. OTROS MÉRITOS, hasta 4 puntos. 

6.1. Idiomas de interés científico hasta 1 punto. Por cada título oficial según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) o sus equivalencias. A1: 
0,1 puntos; A2: 0,2 puntos; B1: 0,3 puntos; B2: 0,4 puntos; C1: 0,5 puntos; C2: 0,6 
puntos. Solo se contabilizará el título más elevado de cada idioma. 

6.2. Experiencia profesional en el área de conocimiento hasta 1,5.  

6.3. Participación en actividades de divulgación científica hasta 0,5. 0,1 puntos por 
cada participación. Máximo 0,2 puntos por año.  

6.4. Participación en órganos de gestión universitaria, hasta 1 punto. Por cada año 
formando parte de un órgano de gestión universitaria relacionada con la docencia o 
investigación, 0,1 puntos, máximo 0,2 puntos por año. 


