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Anexo: IV 

Departamento de Arquitectura 

Área: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA  

PROFESOR ASOCIADO 

 
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES (últimos 10 

años) 
30% 

 1.1 Años y tipo de trabajos realizados  
 1.2 Premios de obra arquitectónica  
   
2. FORMACIÓN ACADÉMICA 15% 

2.1 Formación académica 
2.1.1 Licenciaturas, diplomaturas o grados que aporten la formación propia de las 

tareas docentes a desarrollar 
1% 

Premio extraordinario fin de carrera 2% 
2.1.2 Másteres universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes a 

desarrollar  1% 
2.1.3 Titulo doctor 5% 

Cursos de doctorado 
Premio extraordinario fin de carrera 

2.2 Becas y premios de carácter competitivo 2% 
2.3 Cursos, seminarios y talleres como asistente 1% 

2.4 Estancias realizadas en centros docentes y de investigación 2% 
2.5 Otros méritos de formación académica 1% 

 
 

3. DOCENCIA propia de las tareas docentes a desarrollar (últimos 10 años) 20% 
3.1 Experiencia docente universitaria 10% 
3.2 Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en universidades 2% 
3.3 Formación didáctica para la formación docente universitaria 4% 
3.4 Otros cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante 2% 
3.5 Otros méritos de docencia 2% 

 
 

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (últimos 10 años) 30% 
4.1 Publicaciones 15% 
4.2 Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y 

competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, 
nacionales o europeos 2% 

4.3 Participación en contratos de investigación de relevancia en empresas o con la 
administración pública  2% 

4.4 Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e 
internacionales, presentando ponencias o comunicaciones 2% 

4.5 Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación (con resultados 
contrastados) 5% 

4.6 Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter 
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competitivo relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales o 
europeos de investigación 2% 

4.7 Otros méritos de investigación valorables según los criterios 2% 
 
 

5. OTROS MÉRITOS NO VALORADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES 5% 

(si se incluyen más de 10 méritos, sólo se considerarán los 10 primeros) 


