
cs
v:

 B
O

A2
02

10
42

00
03

20/04/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 85

19072

 

ANEXO: XXVI 
Departamento de Filología Francesa 

Área de Filología Francesa 
 
PROFESORES AYUDANTES DOCTORES 
 

-En el apartado 6, “otros méritos académicos”, solo se valorarán los méritos obtenidos en los 
últimos 10 años. 
-Los méritos correspondientes exclusivamente a áreas afines se valorarán aplicando un factor 
de corrección de 0’7 

 
1. Formación académica (valoración máxima 25 puntos) 

Se valorará la formación en el área de filología francesa o afín. 
1.1. Titulaciones de Grado y Pregrado: 

1.1.1. Otra Diplomatura 4,5 puntos 
1.1.2. Otro Grado/Licenciatura 6 puntos 
1.1.3. Acreditación oficial de nivel C2 en lengua francesa  1’5 puntos 

1.2. Postgrado: 
1.1.1. Másteres 6 puntos/cada 
1.2.2. Cursos de Doctorado hasta 3 puntos 
1.2.2. DEA 3 puntos 
1.2.4. CAP 3 puntos 
1.2.5. Tesis doctoral:  

1.2.3.1. Tesis doctoral 9 puntos 
1.2.3.2. Tesis doctoral de otras áreas no afines   3 puntos 
1.2.3.2. Mención internacional de la tesis 1’5 punto 

1.3. Becas y premios: 
1.3.1. Becas  Erasmus 1 punto 
1.3.2. Beca de colaboración 1,5 puntos 
1.3.3. Becas de investigación FPI o equivalentes3 puntos/año hasta 12 puntos 
1.3.4. Otras becas de investigación  0,75 puntos /año hasta 2,25 puntos 
1.3.5. Premios extraordinarios de Grado/Licenciatura y Doctorado1,5 puntos 

1.4. Cursos, seminarios y talleres (6 puntos) 
1.4. 1. Inferiores a 20 horas 0,3 puntos 
1.4. 2. De 21 a 40 horas  0,6 punto 
1.4. 3. De 41 a 60 horas 0,9 puntos 
1.4. 4. Superior a 60 horas 1,2 puntos  

1.5. Asistencia a coloquios/congresos/seminarios 0,15 puntos  hasta 3 puntos 
1.6. Otros méritos de formación hasta 1,5 puntos 

 
2. Experiencia docente (valoración 20 puntos) 

Se valorará la experiencia docente en el área de filología francesa o afín.  
No se computará la experiencia docente que haya obtenido valoración negativa. 

2. 1. En centros públicos de educación superior: 
2.1.1. Facultades y Escuelas Universitarias: 

2.1.1.1. Tiempo completo 0’5 puntos / mes 
2.1.1.2. Tiempo parcial Valor proporcional con respecto al tiempo completo 

2.1.2. Puesto de Lector 0,2 puntos / mes 
2.1.3. Evaluaciones de la calidad docente positiva destacada o equivalente 0,6 
puntos/curso 

2.2. En centros privados de educación superior: 
2.2.1. Facultades y Escuelas Universitarias: 

2.2.1.1. Tiempo completo 0,3 punto / mes 
2.2.1.2. Tiempo parcialValor proporcional con respecto al tiempo completo 
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2.3. Enseñanza reglada no universitaria 
2.3.1. Tiempo completo 0,2 puntos / mes 
2.3.2. Tiempo parcial Valor proporcional con respecto al tiempo completo 

2.4. Enseñanza no reglada y Otros: 
2.4.1. Cursos 0’02 cada 15horas hasta máx. 3 puntos 
2.4.2. Auxiliar de conversación 0,1 puntos / mes 

2.5. Otros méritos docentes hasta 3 puntos 
 
3. Publicaciones y experiencia investigadora (valoración 30 puntos) 

3.1. Libro máx. 4 puntos/cada 
3.2. Artículos de carácter científico, actas, capítulos de libro máx. 1,5 puntos/cada 
3.3. Artículos de carácter divulgativo máx. 0,1 puntos/cada 
3.4. Reseñas máx.0,05 puntos/cada 

 
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (valoración 10 puntos)  

4.1. Proyectos de convocatorias competitivas hasta 0’5 punto/año completo 
4.2. Otros proyectos hasta 0,2 punto/año completo 
4.3. Contratos hasta 2 puntos 

 
5. Restante actividad investigadora (estancias, ayudas…)  (valoración 10 puntos) 
5.1- Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación hasta 4 puntos 

Por cada año en centros en el extranjero: 2 puntos. 
Por cada año en centros en España: 0,5 puntos. 

No se contabilizan estancias inferiores a 15 días de duración. 
Las estancias inferiores a un año se contabilizan de manera proporcional. 

5.2. Permanencia como contratado de investigación predoctoral en convocatoria pública hasta 2,5 
puntos 

Por cada año: 0,5 puntos. 
5.3. Permanencia como contratado postdoctoral o de reincorporación en convocatoria pública hasta 
2,5 puntos 

Por cada año: 0,5 puntos. 
5.4. Premios y reconocimientos recibidos en el ámbito investigador hasta 2 puntos 

Por cada reconocimiento 0,5 puntos. 
5. 5. Participación en congresos o coloquios nacionales o internacionales por invitación hasta 2 
puntos 

0,25 puntos por invitación 
5.6. Pertenencia a Comités de organización de congresos hasta 2 puntos 

0,25 puntos por organización. 
5.7. Pertenencia a Comités científicos de congresos hasta 2 puntos 

0,25 puntos por congreso. 
5.8. Pertenencia a Comités científicos o editoriales de publicaciones especializadas hasta 2 puntos 

0,25 puntos por comité. 
 

6. Otros méritos académicos (valoración 5 puntos)  
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los apartados 

anteriores, siempre que sean relevantes. Como máximo se valorarán diez méritos que haya 
seleccionado el candidato al presentar su solicitud. 

Solamente se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años. Se tendrá en cuenta 
que 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. 


