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Anexo LVI 

Departamento de Química Orgánica 

ÁREA: QUÍMICA ORGÁNICA 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  

1. FORMACIÓN ACADÉMICA                                                                                   25,5 

1.1.  Titulación predoctoral                                                                                     8  
Nota media (Licenciatura) x 1,5  
Nota media (Diplomatura) x 1

Grado, Proyecto Fin de Carrera o Postgrado de Iniciación a la  
Investigación o  equivalente  

Aprobado                                                1  
Notable                                                   1,5  
Sobresaliente                                          2  

1.2.  Doctorado o Máster                                                                                       12  
          Programa de Doctorado

Nº de créditos x 0,1 
O bien: 
Título Oficial de Máster Universitario adaptado al EEES 3,2 

Suficiencia investigadora, D.E.A.,  trabajo fin de máster 
Hasta un máximo de 2  

Tesis
Cum laude                                              6,5  
Otras calificaciones                                4  

1.3.    Premios y distinciones académicas                                                           3  
Premio Extraordinario de Licenciatura               1,5  
Premio extraordinario de Doctorado                  1,5  
Premios de organismos oficiales (post-grado)  

Por cada uno                                          0,1  
Premios de especial relevancia:  

Por cada uno                                          1  

1.4.  Otras Titulaciones Universitarias                                                                   2  
Por cada Doctorado                                           1  
Por cada Licenciatura                                         0,75  
Por cada Diplomatura                                         0,5  
Cursos de Especialización (CAP, otros Postgrados,  
Título Propio Universitario, otros másteres 

Por cada uno                                          0,5  

1.5  Asistencia a cursos, seminarios o talleres (excepto formación para la 
actividad docente) relacionados con el Área de Conocimiento                           0,5 

Por cada curso de más de 10 horas                   0,1 
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2. DOCENCIA                                                                                                             21,5  

2.1. Docencia en Centros Universitarios                                                              15  
Por cada 60 horas de docencia                              1  

2.2. Publicaciones docentes (Revista periódica o libro con ISBN)                         2  
Por cada publicación hasta un máximo de              1  

2.3. Dirección de Tesinas, Proyectos Fin de Carrera, trabajos fin de Máster, 
estudios propios de iniciación a la investigación o Tesis                                          3  

Por cada Tesis                                                          3  
Por cada Tesina o Proyecto Fin de Carrera o trabajo fin de Máster  
o estudio propio de iniciación a la investigación       1  

2.4. Asistencia a cursos, seminarios o talleres relacionados con la formación 
para la actividad docente                                                                                        0,5 

Por cada curso de más de 10 horas                      0,1 

2.5. Docencia en Centros Oficiales no Universitarios                                          1 
Por cada año hasta un máximo de                        0,5 

3. PUBLICACIONES                                                                                                      25 

3.1. Publicaciones en revistas nacionales e internacionales con referees  
Por cada una: 1 + f.i. + [f.i. x 4 / (nº autores)]  
f.i. = factor de impacto SCI (Se considerará la media de los últimos 5 años)  
Para las revistas no recogidas en el SCI la Comisión Permanente del Área  
determinará la(s) revista(s) equivalente(s).  

3.2. Publicaciones no periódicas con ISBN.  
Se tratarán como publicaciones del apartado 3.1 de acuerdo con el siguiente 
criterio:

Monografías: Se aplicará f.i. = 2  
Otras: Por cada una 1 punto (resulta de aplicar f.i. = 0)  

3.3. Publicaciones en revistas sin referees 
Por cada una                                                        0,1 

3.4. Patentes de invención
Se considerarán como publicaciones del apartado 3.1 con f.i. = 1  

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN           10  

Por cada año                                                             1  

5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA                                                             16  

5.1. Tiempo de permanencia como Becario o Contratado de Investigación           6  
Por cada año                                                             2  

5.2. Becas obtenidas                                                                                                2  
Una o más becas predoctorales                                1 
Una o más becas Postdoctorales                              1 
Una o más becas o contratos de reincorporación     1 

5.3. Estancias en otros centros de investigación (periodos superiores a 1 mes)     7  
Por cada año en un Centro Extranjero                          3,5 
Por cada año en un Centro Nacional                             2 
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5.4. Comunicaciones a Congresos                                                                           1  
Por cada Congreso en el que se haya participado        0,1  

6. OTROS MÉRITOS                                                                                                     2 

6.1. Conocimiento acreditado de idiomas                                                               1 
Por cada idioma extranjero hasta un máximo de          0,5 

6.2. Méritos diversos                                                                                               1 

NOTAS ADICIONALES:  

Si uno o varios de los concursantes superan la puntuación máxima en un apartado o  
subapartado, se aplicará un factor de proporcionalidad a las puntuaciones obtenidas 
por todos los candidatos de forma que al concursante mejor valorado se le asigne la 
puntuación máxima del correspondiente apartado o subapartado.  

Sólo se contabilizarán aquellos méritos que sean justificados adecuadamente.  

Apartado 1.2, el D.E.A. o trabajo fin de Máster o estudio propio de iniciación a la 
investigación se valorará de acuerdo a la calificación obtenida:  

Aprobado 1
Notable 1,5
Sobresaliente 2  

El apartado 2.1 deberá regularse de acuerdo con el artículo 31 del acuerdo de 22 de 
febrero de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, según el 
cual “los candidatos que aduzcan méritos docentes universitarios tendrán que aportar 
certificación de su evaluación. La experiencia docente de la que no conste evaluación 
no será valorada, salvo que aporten documentación acreditativa de que la evaluación 
no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad”.

Apartado 4, sólo se contabilizarán las participaciones en proyectos de investigación 
obtenidos en convocatorias públicas y competitivas que sean justificados 
adecuadamente. Cada año de participación se valorará con 1 punto, siempre y cuando 
la dedicación sea de 32 horas por semana (considerando conjuntamente todos los 
proyectos o contratos de investigación disfrutados en ese período de tiempo). Las 
participaciones inferiores en periodo y dedicación se puntuarán de manera 
proporcional. En los proyectos sin justificación de horas de dedicación se contabilizará 
una dedicación de 12 horas por semana. 
Como justificante de la participación en un proyecto de investigación se exigirá un 
certificado del organismo convocante o del organismo o centro ejecutor donde figure la 
participación de la persona interesada, duración y dedicación.  

Apartado 5.2, se valorará cada uno de los subapartados con 1 punto 
independientemente del número de becas obtenidas, siempre y cuando se haya 
disfrutado alguna de ellas durante un periodo no inferior a tres meses.  

Apartado 5.3, las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera 
proporcional.

En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento 
objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección: 0,7 para las 
áreas de Química Analítica, Química Física y Química Inorgánica, y 0,3 para el resto.  


