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ANEXO XIII  
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

AREA: ECONOMÍA FINANACIERA Y CONTABILIDAD 
 
AYUDANTE DOCTOR y PROFESOR CON CONTRATO DE INTERINIDAD 
I.- DIRECTRICES GENERALES 
1.- En la evaluación para estas figuras serán valorados exclusivamente aquellos 
méritos formativos, docentes e investigadores de los solicitantes que estén 
directamente relacionados con el área de conocimiento de Economía Financiera y 
Contabilidad. 
2.- Idoneidad 
Serán declarados no idóneos los candidatos/as que no hayan cursado estudios en 
titulaciones propias de las áreas de economía y empresa, o que no hayan cursado al 
menos 160 ECTS en grado, másteres o estudios propios del área de conocimiento, y 
cuya Tesis Doctoral no se haya desarrollado y defendido en el Programa de 
Doctorado del área de Economía Financiera y Contabilidad. Para la figura de profesor 
contratado interino no se exigirá haber desarrollado o defendido tesis doctoral. 
También serán motivos de declaración de no idoneidad los recogidos en el apartado 
6 (Prueba objetiva) así como los recogidos en los Criterios de valoración de este 
documento. 
3.- No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente. 
4.- Sólo se valorarán aquellos méritos que se hayan justificado documentalmente. 
Para ello el candidato/a deberá identificar el mérito presentado en el CV con su 
justificante correspondiente. 
5.- En el caso de que alguno de los candidatos/as supere el máximo previsto para un 
apartado o subapartado, la puntuación de los restantes candidatos/as no se 
normalizará. 
6.- Prueba Objetiva 
La Comisión podrá decidir la realización de una prueba objetiva para determinar y 
valorar si efectivamente el candidato o la candidata se ajusta a las competencias en 
relación con los conocimientos y habilidades que ha definido el departamento. La 
comisión de selección acordará y hará público el contenido y materiales a entregar 
en dicha prueba. Las pruebas serán públicas y previas a la valoración de los méritos 
de cada candidato o candidata, y en ellas se juzgarán el conocimiento de la materia 
objeto de la plaza, las habilidades y competencias docentes (comunicación y 
transmisión de conocimientos, motivación, iniciativa, interacción con los estudiantes, 
etc.). La comisión podrá excluir de la obligación de realizarla a aquellos candidatos o 
candidatas cuya idoneidad no le ofrezca dudas. Para ello se tendrá en cuenta su 
trayectoria académica e investigadora o su experiencia en plazas de análoga 
categoría, área de conocimiento y perfil. 
La comisión de selección podrá declarar la no idoneidad del candidato o candidata 
para la provisión de la plaza, atendiendo tanto a la falta de adecuación de los méritos 
formativos, docentes e investigadores presentados, como por las habilidades y 
competencias observadas en la prueba objetiva en relación con el perfil y área de 
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad. La no comparecencia a la 
prueba objetiva también podrá ser causa de declaración de no idoneidad a dicha 
plaza por parte de la comisión, puesto que cuando el candidato o candidata no se 
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presente a la prueba objetiva no podrá valorarse su idoneidad, o no, para la plaza. 
7.- Entrevista 
La comisión podrá mantener una entrevista con los candidatos para matizar la 
adecuación de los méritos presentados a la plaza objeto de concurso, de acuerdo con 
los criterios relacionados en este baremo y con el fin de aclarar o concretar aquellos 
méritos que precisen de información adicional para su valoración. 
 
II.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
El total de puntos alcanzado puede ser como máximo de 100 en el conjunto de los 
apartados. 
 

 Puntos (hasta 100) 
1.º Formación académica  25 
2.º Docencia  17 
3.º Publicaciones  33 
4.º Participación en proyectos y contratos de investigación  15 
5.º Restante actividad investigadora 10 
6 º Otros méritos 0 

 
La puntuación máxima que se puede alcanzar para cada apartado/subapartado es la 
indicada en el documento. En caso de que un candidato/a alcance una puntuación 
superior, se le otorgará la máxima puntuación, sin que esto suponga una modificación 
proporcional de los restantes candidatos. 
 
1. FORMACIÓNACADÉMICA (Hasta 25 puntos) 

1.1. Titulación universitaria oficial de Licenciatura o Grado (máximo 5 PUNTOS): 
Nota media del expediente* x FC1 x 0,5 

No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo, el conducente a la 
obtención de otro de segundo ciclo. 

El factor de corrección (FC1) utilizado para la valoración de las titulaciones 
universitarias oficiales es el siguiente: 

FC1 =1,0 para Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y en Finanzas y Contabilidad y títulos con denominación diferente, 
pero contenido afín 
FC1 = 0,75 para Licenciatura o Grado en Economía, 
FC1 = 0,5 Marketing e Investigación de Mercados y títulos con denominación 
diferente, pero contenido afín; 
FC1 = 0 en otros casos 

 
*En el caso de que alguno de los expedientes académicos a evaluar no incluya la 
nota media sobre 10 puntos o las notas de las asignaturas tampoco aporten la 
información sobre 10 puntos, la nota media de los expedientes baremables se 
calculará asignando a cada asignatura: 1 punto - Aprobado; 2 puntos - Notable; 3 
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puntos - Sobresaliente y 4 puntos - Matrícula de Honor, y dividiendo la suma de las 
puntuaciones de las asignaturas por el número de asignaturas. Una nota media de 1 
calculada conforme a la anterior equivalencia se corresponderá con una “Nota media 
del expediente” de 5 (sobre 10 puntos) en la formula anterior; una media de 2 con 7, 
una media de 3 con 9 y una nota media de 4 con 10. En caso de decimales, se 
ajustarán proporcionalmente a la anterior escala de conversión. 

 

En caso de tener más de una titulación se considerará adicionalmente la nota media 
de los créditos no considerados en la primera, siempre con el factor de corrección 
correspondiente. 

1.2. Títulos que dan acceso a etapa doctorado (máximo 6 puntos) 
Máster oficial universitario conducente a Doctorado. Sólo se valorará la titulación 
completa. 

Nota media del expediente x 0,5 
Factor de corrección de 1,25 para másteres impartidos en el área de Economía 
Financiera y Contabilidad. Resto de másteres se aplicará un factor de corrección de 
0,5. 

1.3. Premios (máximo 2puntos) 
- Premio extraordinario grado/licenciatura/diplomatura: 0,85 
- Premio extraordinario de máster: 0,3 
- Premio extraordinario de doctorado: 0,85 

1.4. Tesis Doctoral (máximo 9 puntos) 
A) Calificación 

Sin “Cum laude”: 2 puntos.  
Con “Cum laude”: 4 puntos. 

B) Tesis doctoral con mención de Doctorado Europeo/ Internacional: 4 puntos 
C) Tesis doctoral defendida en un programa con Mención de calidad o 
excelencia: 1 punto 

1.5. Otra Formación. Titulación en lengua inglesa (máximo 3) puntos 
Únicamente se valorará el idioma inglés. 

Los candidatos/as deberán acreditar su competencia lingüística aportando un 
certificado y/o acreditación de idioma. Para ello, se usará como referencia las tablas 
de equivalencia establecidas por las mesas lingüísticas de la CRUE y las de la 
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES). 
 
En el caso de que la persona aspirante presente varios méritos/títulos, se le 
considerará únicamente el de mayor puntuación. No se valorarán en ningún caso las 
certificaciones realizadas por personas individuales o por entidades no reconocidas 
para determinar el nivel de inglés alcanzado. Tampoco se valorarán las calificaciones 
de los cursos que hayan sido necesarios para obtener cualquiera de los títulos 
académicos ya incluidos en este baremo. La puntuación concreta del mérito será: 

- 3 puntos para C2. 
- 2 puntos paraC1. 
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- 1 punto para B2. 
 
2. DOCENCIA (Hasta 17 puntos) 

2.1. Experiencia docente universitaria en el área de conocimiento Economía 
financiera y contabilidad (máximo 10 puntos) 

Para justificar los contratos y vinculación con la institución universitaria es necesario 
adjuntar el “certificado de servicios prestados” o documento que recoja los puestos y 
las fechas reales en las que se han desempeñado, así como la situación actual. Por 
otra parte, los candidatos/as 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 se aporten documentación acreditativa de que 
la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad. 
Por cada 60 horas de docencia impartidas dentro del Plan de Ordenación Docente 
de una universidad: 2,5 puntos, con un máximo de 3 puntos por año. En caso de 
dedicación menor, se prorrateará dicha puntuación. En todo caso, quedarán 
excluidos los candidatos que no presenten un mínimo de 120 horas de docencia 
impartida. 

2.2. Evaluación calidad de la docencia (máximo 3,5 puntos) 
Por cada año con valoración positiva-destacada de las encuestas de evaluación de 
la actividad docente: 1 punto por año. Deberá acreditarse adecuadamente el 
resultado de la evaluación de la docencia. Para los años en que no haya evaluación 
de la docencia certificada por la comisión correspondiente, se podrá justificar la 
evaluación presentando los resultados de las encuestas. 

2.3. Formación e innovación docente (máximo 3,5 puntos) 
- Máster universitario de educación, Certificado de Aptitud Pedagógica 
(CAP) o Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado 
Universitario: 2 puntos. 
- Cursos del ICE orientados a la docencia: 

• por cada curso de más de 10 horas: 0,25 puntos (máximo 4 cursos). 
• por cada curso de más de 20 horas: 0,5 puntos (máximo 4 cursos). 

- Participación en proyectos de innovación docente, 0,5 puntos por cada 
proyecto con un máximo de 1 punto 

 
3. PUBLICACIONES (Hasta 33 puntos) 
Por cada artículo listado en el Journal Citation Report, JCR (SSCI o SCI) o Scimago 
Journal Rank, (SJR), dentro de las líneas de investigación desarrolladas en el área 
de Economía financiera y contabilidad. La comisión evaluará si el artículo supone una 
aportación directa al área de conocimiento tomando como referencia las temáticas 
desarrolladas en el programa de doctorado de Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad de Zaragoza. 
 

SSCI o SCI SJR 
Q1 5 puntos  
Q2 4 puntos  
Q3 2,5 puntos  
Q4 1,5 puntos Q1 
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El cuartil a utilizar será el del año de publicación o, en caso de que no haya sido 
todavía publicado o para artículos aceptados, pero no publicados, se usará el ranking 
para el último año disponible. 
Se aplicará un coeficiente corrector para los artículos con más de cuatro autores, 

multiplicando la puntuación por el coeficiente 1
𝑁𝑁𝑁𝑁−3

, siendo N el número de autores. 

El resto de publicaciones se valorarán por debajo de 1 punto y, en ningún caso, la 
suma de los puntos obtenidos por artículos publicados en revistas no JCR o nivel Q1 
de SJR, así como libros, capítulos de libro, … podrá representar más de 1/3 de la 
puntuación total obtenida en concepto de publicaciones. 
Libros y capítulos de libros de investigación en editoriales incluidas en el Book Citation 
Index 2 y 1 puntos, respectivamente. 
En todo caso, quedarán excluidos los candidatos que no presenten un mínimo de 4 
puntos en publicaciones para las plazas de AYUDANTE DOCTOR y un mínimo de 3 
puntos para las plazas de PROFESOR CON CONTRATO DE INTERINIDAD 
 
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
(máximo 15 puntos) 
Participación en proyectos de investigación y contratos obtenidos en convocatorias 
públicas y competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, 
nacionales o europeos. 
Por cada año de participación en proyectos a tiempo completo 

- Proyectos de investigación competitivos concedidos por organismos 
internacionales: 2,5 puntos. 
- Proyectos dentro de los planes nacionales de I+D+i o equivalentes: 1,5 
puntos. 
- Participación en proyectos o grupo de investigación de ámbito autonómico: 
1 punto. 
- Proyectos de ámbito universitario: hasta 0,5 puntos por proyecto, con un 
máximo de 1 punto por año. 

Las participaciones inferiores en periodo y dedicación se puntuarán de manera 
proporcional. Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 
horas/semana. 
 
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (máximo 10 puntos) 
a) La participación en congresos y conferencias científicas nacionales e 
internacionales; (máximo 1 punto) 

Por cada comunicación en congresos internacionales: 0,25; máximo 4 
comunicaciones 
Por cada comunicación en congresos nacionales: 0,15; máximo 4 
comunicaciones 

b) Estancias de investigación en otros centros universitarios o de investigación 
(máximo 3 puntos) 

Por cada tres meses en centros en el extranjero (hasta 2 puntos) No se 
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contabilizarán estancias inferiores a treinta días de duración. 
c) Becas de investigación disfrutadas (máximo 6 puntos) 
Las becas valorables serán aquellas que hayan sido logradas en procesos 
competitivos para la formación del profesorado universitario y concedidas por el 
Ministerio o por el organismo autonómico correspondiente, y para formación doctoral 
concedidas, por los mencionados organismos. 

- Permanencia como becario de investigación o contratado por una 
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: 
1,5 puntos por cada año. Para periodos inferiores, se aplicará la puntuación en 
proporción al periodo transcurrido. Las becas a nivel nacional dentro del 
programa FPU recibirán 0,5 puntos adicionales por año. 

d) Otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas con la 
participación en programas regionales, nacionales o europeos de investigación 
(máximo 0,5 puntos) 
Independientemente de la puntuación alcanzada por el aspirante, la comisión de 
selección podrá declarar la no idoneidad del candidato para la provisión de la plaza, 
atendiendo a la falta de adecuación de los méritos formativos, docentes, 
investigadores y profesionales presentados, en relación con el área de conocimiento 
de Economía Financiera y Contabilidad. 




