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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen
públicos los criterios objetivos de valoración establecidos por los correspondientes
departamentos para resolver los concursos de plazas de ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados.
Visto el Decreto 84/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
régimen jurídico y retributivo del Personal Docente e Investigador contratado de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» nº 60, de 19 de mayo), visto el art. 144 del
Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» nº 8, de 19 de enero), modificado por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, visto el acuerdo del Consejo de Gobierno de esta
Universidad, de 21 de febrero de 2006, Resolución de 1 de marzo de 2006 («Boletín Oficial
de Aragón» nº 27, de 6 de marzo), por el que se aprueba la Normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario,
modificado por los acuerdos de Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2008 («Boletín Oficial
de Aragón» nº 43, de 14 de abril) y de 22 de febrero de 2011 («Boletín Oficial de Aragón» nº
54, de 16 de marzo), y los criterios objetivos de valoración aprobados por el consejo de departamento correspondiente, este Rectorado ha resuelto publicar dichos criterios objetivos de
valoración para resolver los concursos de plazas de ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados, para las áreas de conocimiento que se indican agrupadas por
departamentos, que figuran en los anexos a la presente y que se relaciona a continuación.
Para la categoría de profesor asociado se aprobó, en el acuerdo del Consejo de Gobierno
de esta Universidad de 22 de febrero de 2011 («Boletín Oficial de Aragón» nº 54 de 16 de
marzo), que modifica la normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de
profesorado contratado por procedimiento ordinario, la aplicación de criterios de valoración
supletorios que se recogen en el anexo del citado acuerdo. Cuando los departamentos no
hayan aprobado y no se hayan publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» criterios propios,
se aplicarán los citados criterios de valoración supletorios.
Los criterios publicados en esta Resolución sustituyen a todos los anteriormente publicados para idéntico departamento, área de conocimiento y categoría de plaza.
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Anexo

Departamento

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXIII
XXXIV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVII
XLIX
LI
LII
LIII
LV
LVI

Agricultura y Economía Agraria
Análisis Económico
Anatomía e Histología Humanas
Anatomía, Embriología y Genética Animal
Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología
Bioquímica y Biología Molecular y Celular
Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos
Ciencias de la Antigüedad
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Tierra
Cirugía, Ginecología y Obstetricia
Contabilidad y Finanzas
Derecho de la Empresa
Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho
Derecho Privado
Derecho Público
Didáctica de las Ciencias Experimentales
Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales
Dirección de Marketing e Investigación de Mercados
Dirección y Organización de Empresas
Estructura e Historia Económica y Economía Pública
Expresión Musical, Plástica y Corporal
Farmacología y Fisiología
Filología Española
Filología Inglesa y Alemana
Filosofía
Fisiatría y Enfermería
Física Aplicada
Geografía y Ordenación del Territorio
Historia del Arte
Historia Moderna y Contemporánea
Informática e Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Diseño y Fabricación
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente
Lingüística General e Hispánica
Matemática Aplicada
Matemáticas
Métodos Estadísticos
Patología Animal
Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
Psicología y Sociología
Química Analítica
Química Inorgánica
Química Orgánica

Zaragoza, 8 de abril de 2011.- El Rector, Manuel José López Pérez
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Anexo I
Departamento de AGRICULTURA Y ECONOMÍA AGRARIA
Área:*ECOLOGÍA
*ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
*EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA
*INGENIERÍA AGROFORESTAL
*PRODUCCIÓN VEGETAL

Área: ECOLOGÍA
1. AYUDANTE
Formación Académica (60%).
Docencia. (5%).
Publicaciones. (10%).
Participación en proyectos y contratos de investigación. (10%).
Restante actividad investigadora. (10 %).
Otros méritos. (5%).
2. PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Formación Académica (35%).
Docencia. (10%).
Publicaciones. (30%).
Participación en proyectos y contratos de investigación. (15%).
Restante actividad investigadora. (8 %).
Otros méritos. (2%).
3. PROFESOR ASOCIADO
Experiencia y otros méritos profesionales (50%).
Formación Académica (15%).
Docencia (15%).
Actividad investigadora (18 %).
Otros méritos (2 %).
CRITERIOS DE VALORACIÓN PLAZAS ÁREA DE ECOLOGÍA
Los méritos que no estén directamente relacionados con las tareas específicas de la
plaza asignada al Área de Ecología se multiplicarán por un coeficiente de ponderación
de 0.5, frente a los méritos directamente relacionados con las tareas específicas de la
plaza asignada al Área de Ecología que se multiplicarán por un factor de 1.0
Los méritos de investigación obtenidos en los últimos 5 años se multiplicarán por un
coeficiente de ponderación de 1.5 frente a los anteriores que lo serán por un factor de
1.0.
Si un candidato alcanza una puntuación máxima en un apartado o subapartado se le
otorgará dicha puntuación, sin que afecte a la obtenida en ese apartado o subapartado
por el resto de los candidatos.
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AYUDANTE
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Formación académica (hasta 60)
1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo (hasta 40)
1.1.1. Titulación principal relacionada con la plaza: graduado, licenciado, arquitecto o
ingeniero. Puntuación: nota media del expediente (0-10) x 4
1.1.2. Otras titulaciones universitarias relacionadas o no con la plaza (graduado,
licenciado, arquitecto, ingeniero, diplomado, ingeniero técnico). Puntuación: nota
media del expediente (0-10) x 2
1.2. Doctorado y/o Máster (hasta 8)
1.2.1. Cursos de doctorado. Puntuación: 0,15 x número de créditos hasta un máximo
de 45 créditos (hasta 4)
1.2.2. Diploma de estudios avanzados o título de Máster Oficial (hasta 2)
1.2.3. Tesis doctoral (hasta 2)
1.3. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2)
1.3.1. Otros títulos propios universitarios. Puntuación: hasta 0,1 por cada 10 horas
(hasta 1,5)
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres, premios y distinciones académicas (hasta
0,5)
1.4. Plan de formación docente e investigador (hasta 10)
2. Docencia (hasta 5)
2.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza o, en su caso,
el equivalente de otra universidad. En ningún caso se valorará la docencia evaluada
negativamente. (hasta 4)
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o superior en figura
contractual diferente a la de profesor ayudante: 2
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 0,5
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único director (como
codirector se asignará el 50%): 0,2 (hasta 1,5)
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya participado a tiempo
completo (32 h/semana). No se podrá contabilizar más de un proyecto de innovación
docente a tiempo completo en el mismo curso académico. (0,3)
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y tecnologías
didácticas (hasta 1)
Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en técnicas y tecnologías
didácticas: 0,1
3. Publicaciones (hasta 10)
3.1. Publicaciones y patentes (hasta 8)
3.1.1. Publicaciones de investigación (hasta 6)
Revistas pertenecientes a J.C.R. o S.C.I. Por publicación: 2
Otras revistas con sistema de revisión y capítulos de libro. Por publicación: 0,5
Edición de Libro completo: 2
3.1.2. Explotación de Patentes. Por patente 1 (hasta 1)
3.1.3. Publicaciones docentes. Por edición de libro completo: 1 (hasta 1)
3.2. Participación en congresos y conferencias científicas (hasta 2)
3.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional: 0,5 (hasta 1)
3.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional: 0,25 (hasta 1)
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 10)
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 con 32 h/semana de dedicación: 2,5 (hasta
7,5)

9218

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la Administración Pública. Por cada año de participación a tiempo completo: 1,25
(hasta 2,5)
5. Restante actividad investigadora (hasta 10)
5.1. Estancias en centros nacionales o extranjeros (hasta 4)
5.1.1. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación no vinculados estatutariamente a la Universidad de Zaragoza o con la
universidad de origen del solicitante. Puntuación: 2 por cada año en un centro
internacional y 1 por cada año en otros centros. (hasta 3)
5.1.2. Intercambios con universidades extranjeras. Puntuación: 1 por cada 60 créditos
cursados con una beca de intercambio (hasta 1)
5.2. Becas y ayudas de carácter competitivo recibidas (hasta 4)
Por cada año de permanencia como becario de investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: 2
5.3. Becas y ayudas de carácter no competitivo recibidas (hasta 2)
Por cada año de permanencia como becario de investigación, becario de colaboración
o contratado por la Universidad: 0,75
Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o ayuda de carácter no
competitivo: 0,75
6. Otros méritos (hasta 5)
Experiencia profesional no universitaria, participación en órganos universitarios, tutela
de prácticas externas regladas por la universidad, y otros méritos adquiridos en los
diez últimos años u otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades
o destrezas permanentes.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Formación académica (hasta 35)
1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo (hasta 17)
1.1.1. Titulación: graduado, licenciado, arquitecto o ingeniero. Puntuación: nota media
del expediente (0-10) x 1,5
1.1.2. Otras titulaciones universitarias (diplomado, ingeniero técnico). Puntuación: nota
media del expediente (0-10) x 0,5
1.2. Doctorado y/o Máster (hasta 16)
1.2.1. Cursos de doctorado o máster. Puntuación: nota media del expediente (0-10) x
0,7 (hasta 7)
1.2.2. Tesis doctoral. Puntuación: aprobado=2, notable=3, sobresaliente=4,
sobresaliente cum laude=5 (hasta 5)
1.2.3. Premio extraordinario de doctorado (hasta 2)
1.3. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2)
1.3.1. Otros títulos propios universitarios. Puntuación: hasta 0,1 por cada 10 horas
(hasta 1,75)
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres (hasta 0,25)
2. Docencia (hasta 10)
2.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza o, en su caso,
el equivalente de otra universidad. En ningún caso se valorará la docencia evaluada
negativamente (hasta 10).
Por cada año con actividad docente y dedicación de 180 h o superior en figura
contractual diferente a la de profesor ayudante: 3
Por cada año a tiempo completo como ayudante: 3
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 1
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Para dedicaciones inferiores a las establecidas en los apartados anteriores se aplicará
una puntuación proporcional.
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o MÁSTER o tesina dirigida como único
director (como codirector se asignará el 50%): 0,5 (hasta 1,5)
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya participado a tiempo
completo (32 h/semana). No se podrá contabilizar más de un proyecto de innovación
docente a tiempo completo en el mismo curso académico. (0,5)
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y tecnologías
didácticas (hasta 5)
Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en técnicas y tecnologías
didácticas: 0,25
3. Publicaciones y patentes (hasta 30)
3.1. Publicaciones de investigación (hasta 27)
Revistas pertenecientes a J.C.R. o S.C.I. Por publicación: 2
Otras revistas con sistema de revisión y capítulos de libro. Por publicación: 0,5
Edición de Libro completo: 2
3.1.2. Explotación de Patentes. Por patente 2 (hasta 2)
3.1.3. Publicaciones docentes. Por edición de libro completo: 1 (hasta 1)
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 10)
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 con 32 h/semana de dedicación: 2,5 (hasta 8)
4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la Administración Pública. Por cada año de participación a tiempo completo: 1,25
(hasta 2)
5. Restante actividad investigadora (hasta 13)
5.1. Estancias en centros nacionales o extranjeros (hasta 4)
Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación no vinculados estatutariamente a la Universidad de Zaragoza o con la
universidad de origen del solicitante. Puntuación: 2 por cada año en un centro
internacional y 1 por cada año en otros centros.
5.2. Becas y ayudas de carácter competitivo recibidas (hasta 3)
Por cada año de permanencia como becario de investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: 1
5.3. Becas y ayudas de carácter no competitivo recibidas (hasta 1)
Por cada año de permanencia como becario de investigación, becario de colaboración
o contratado por la Universidad: 0,75
Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o ayuda de carácter no
competitivo: 0,75
5.4. Participación en congresos y conferencias científicas (hasta 5)
5.4.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional: 1 (hasta 4)
5.4.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional: 0,5 (hasta 1)
6. Otros méritos (hasta 2)
Experiencia profesional no universitaria, participación en órganos universitarios, tutela
de prácticas externas regladas por la universidad, y otros méritos adquiridos en los
diez últimos años u otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades
o destrezas permanentes.

9220

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

PROFESOR ASOCIADO
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 50)
La experiencia profesional se valorará, de acuerdo con los siguientes criterios:
Adecuación de la actividad desarrollada a la docencia asignada a la plaza convocada,
responsabilidad de los puestos desempeñados, participación en asociaciones
profesionales, y premios y distinciones profesionales.
1.1. Trayectoria profesional (hasta 50)
Por cada año a tiempo completo, dentro de los últimos cinco años: 6. (Los contratos a
tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a la jornada laboral)
Por cada año anterior a los cinco últimos a tiempo completo: 4. (Los contratos a tiempo
parcial se puntuarán proporcionalmente a la jornada laboral)
2. Formación académica (hasta 15)
2.1. Licenciaturas, diplomaturas, ingenierías superiores, ingenierías técnicas,
arquitectura o grados (hasta 10)
2.1.1. Puntuación por cada titulación que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar: 5
2.1.2. Puntuación por cada una de otras titulaciones universitarias que no aporten la
formación propia de las tareas docentes a desarrollar: 1
2.2. Doctorado y/o Máster (hasta 3)
2.2.1. Cursos de doctorado. Puntuación: 0,05 x crédito (hasta 1,5)
2.2.2. Suficiencia Investigadora, o Diploma de Estudios Avanzados o Máster Oficial
(hasta 0,5)
2.2.3. Tesis Doctoral. Puntuación: aprobado=0,25, notable=0,5, sobresaliente=0,75,
sobresaliente cum laude=1. (hasta 1)
2.3. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2)
2.3.1. Otros títulos propios universitarios. Puntuación: hasta 0,1 por cada 2 créditos
(hasta 1,5)
2.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres (hasta 0,5)
3. Docencia (hasta 15)
No se contabilizará en este apartado ningún mérito que ya se haya valorado como
experiencia profesional
3.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza o, en su caso,
el equivalente de otra universidad. En ningún caso se valorará la docencia evaluada
negativamente. (hasta 10)
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o superior en figura
contractual diferente a la de profesor ayudante: 3
Por cada año a tiempo completo como ayudante: 2
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 1
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único director (como
codirector se asignará el 50%): 0,25 (hasta 1,5)
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya participado a tiempo
completo (32 h/semana). No se podrá contabilizar más de un proyecto de innovación
docente a tiempo completo en el mismo curso académico. (0,75)
3.2. Formación didáctica para la actividad docente (hasta 5)
Por cada 10 h cursadas en cursos sobre actividad docente: 0,25
Por cada participación en un congreso sobre docencia: 0,25
4. Actividad Investigadora (hasta 18)
4.1. Publicaciones y patentes (hasta 10)
4.1.1. Publicaciones de investigación (hasta 7)
Revistas pertenecientes a J.C.R. o S.C.I. Por publicación: 2
Otras revistas con sistema de revisión y capítulos de libro. Por publicación: 0,5
Edición de Libro completo: 2
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4.1.2. Explotación de Patentes. Por patente 2 (hasta 2)
4.1.3. Publicaciones docentes. Por edición de libro completo: 1 (hasta 1)
4.2. Participación en congresos y conferencias científicas (hasta 2)
4.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional: 0,5 (hasta 1)
4.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional: 0,25 (hasta 1)
4.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos (hasta 4) (No se contabilizará en este subapartado ningún mérito que ya se
haya valorado como experiencia profesional)
Por cada año de participación en un proyecto obtenido en convocatorias públicas con
32 h/semana de dedicación: 1,25
4.4. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la Administración Pública (hasta 2) (No se contabilizará en este subapartado ningún
mérito que ya se haya valorado como experiencia profesional)
Por cada año de participación a tiempo completo: 1,25
5. Otros méritos (hasta 2)
Otros méritos específicos relacionados con la plaza (Organización de Congresos o
exposiciones, realizaciones artísticas, tutela de prácticas universitarias, etc.)
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
En la evaluación para Profesor Ayudante Doctor serán valorados los siguientes
méritos de los candidatos solicitantes:
1- Formación académica (22%)
2- Docencia (30%)
3- Publicaciones (25%)
4- Participación en proyectos y contratos de investigación (9%)
5- Restante actividad investigadora (10%)
6- Otros méritos (4%)
DIRECTRICES GENERALES DEL ÁREA DE ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA
AGRARIA PARA LA VALORACIÓN.
1- Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos adjuntarán
justificantes acreditativos de dichos méritos. Los méritos cuya justificación no esté
acreditada no serán contemplados en la valoración para la plaza objeto de concurso.
2- No será causa de “no idoneidad” en el proceso de valoración la titulación académica
del candidato.
3- La comisión podrá declarar “no idóneo” a los candidatos a la vista de la falta de
vinculación de su trayectoria con las tareas docentes e investigadoras propias de la
plaza a la que concursa en el Área de Economía, Sociología y Política Agraria.
4- Al candidato que haya sobrepasado la puntuación en un determinado apartado o
subapartado, se le otorgará la puntuación máxima; reduciendo proporcionalmente la
puntuación de los restantes candidatos en ese apartado.
5- El perfil del Área se corresponde con los contenidos de las asignaturas troncales,
obligatorias o básicas: Economía Aplicada al Sector Agrario (Lic. Veterinaria);
Economía y Empresa (Grado Veterinaria); Economía y Gestión de la Empresa
Alimentaria (Lic. Ciencia y Tecnología de los Alimentos); Fundamentos de Economía
Alimentaria, Dirección de Empresas (Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos).
(PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100.)
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1- Formación académica (hasta 22).
1.1- Titulaciones de primer y segundo ciclo (hasta 8).
1.1.1- Titulación principal: licenciado, graduado, arquitecto o ingeniero.
Puntuación: nota media del expediente x 2.
No afines a los contenidos del Área, nota media del expediente x 0,8.
1.1.2- Otras titulaciones de nivel superior, más alejadas de los requerimientos de la
plaza.
Puntuación: 2 puntos por cada una.
1.1.3- Otras titulaciones universitarias (diplomado, ingeniero técnico).
Puntuación: 1 punto por cada una.
1.2- Tercer Ciclo. Posgrado (hasta 10).
1.2.1- Cursos de doctorado, cursos de Master, o equivalentes.
Puntuación: nota media del expediente x 1,0.
1.2.2- Trabajo para la obtención del DEA o del Master de Iniciación a la
Investigación.
Puntuación: (aprobado 1; notable 2; sobresaliente 3; cum laude 4) x 0,5.
1.2.3- Tesis doctoral.
Puntuación: (aprobado 1; notable 2; sobresaliente 3; cum laude 4).
1.2.4- Premios de doctorado (extraordinario, etc.).
Puntuación: hasta 2 puntos por premio.
1.3- Cursos, seminarios, talleres (hasta 4).
1.3.1- Otros títulos universitarios de postgrado, magíster, especialización.
Puntuación: hasta 1 punto por título (máximo 3).
1.3.2- Otros cursos, seminarios y talleres.
Puntuación: hasta 0,2 puntos por curso (máximo 1).
2- Docencia (hasta 30)
Los candidatos deberán aportar certificación de la evaluación de la docencia.
No se valorará la experiencia docente sin evaluar; a no ser que se acredite el motivo
por el que la evaluación no pudo efectuarse.
En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Cuando la docencia a la que se refiere este apartado se refiera a materias de áreas no
afines la puntuación se multiplicará por 0,5.
2.1- Experiencia docente según el POD de la Universidad de Zaragoza, o en su caso
el equivalente de otra universidad pública (hasta 22)
- Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 120 horas o superior en
figura contractual diferente a la de profesor ayudante 3 puntos (las dedicaciones
inferiores se puntuarán de manera proporcional).
- Por cada año a tiempo completo como ayudante 3 puntos.
- Por cada 60 horas de docencia impartida como becario de investigación u otras
figuras 1,5 puntos.
- Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único director
0,25 puntos hasta un máximo de 1,5 puntos (como codirector se asignará el
50%).
- Por cada proyecto de innovación docente en el que haya participado 0,5 puntos.
Cuando la docencia a la que se refiere este apartado haya sido impartida en
universidades privadas los méritos se ponderarán multiplicando por 0,5.
2.2- Actividades y cursos de formación sobre metodología para la docencia y en
técnicas y tecnologías didácticas (hasta 5).
Puntuación: por cada 10 h. cursadas 0,5 puntos.
2.3- Experiencia docente en otros niveles de enseñanza (medias, formación
profesional) (hasta 3).
9223

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

Puntuación: 0,25 puntos por curso (proporcional las actividades de duración inferior).
3- Publicaciones (hasta 25).
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un coeficiente: 1,0
para méritos relacionados con el Área de conocimiento en la que se convoca la plaza
(ámbitos rural, agrario o agroalimentario); coeficiente 0,8 para méritos afines
(economía en general); coeficiente 0,1 para méritos no relacionados.
3.1- Publicaciones científicas (hasta 18).
Si las publicaciones superan los cuatro autores se multiplicarán por el coeficiente
0,8.
3.1.1- Publicaciones de investigación en revistas periódicas (pertenecientes a
J.C.R. o S.C.I).
Puntuación: 1 punto por artículo.
3.1.2- Publicaciones de investigación en libros o capítulos de libro.
Puntuación: 1 punto por libro completo; 0,5 puntos por capítulo de libro.
3.1.3- Publicaciones de investigación en otras revistas científicas.
Puntuación: 0,5 puntos por artículo.
3.2- Otras publicaciones (hasta 7).
3.2.1- Publicaciones de divulgación o revisión (en “otras revistas”).
Puntuación: 0,2 puntos por artículo.
3.2.2- Publicaciones docentes.
Libros con ISBN: 1 punto.
Capítulos de libros: 0,3 puntos por capítulo.
4- Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 9).
Todos los méritos de este apartado se multiplicarán por un coeficiente en función de la
relación del proyecto o contrato con el área de conocimiento. Coeficiente 1,0 para
méritos directamente relacionados; coeficiente 0,5 para méritos afines, y coeficiente
0,1 para méritos no relacionados.
4.1- Participación en proyectos obtenidos en convocatorias públicas y competitivas en
especial financiadas mediante programas regionales, nacionales o europeos (hasta 6).
Puntuación: 2 puntos por proyecto.
4.2- Participación en contratos de investigación en empresas o en las administraciones
públicas a través de organismos tipo OTRI (hasta 3).
Puntuación: 1 punto por proyecto.
5-Restante actividad investigadora (hasta 10).
5.1- Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación (hasta 4).
Puntuación: 0,2 puntos por mes de estancia.
-Si la estancia es de un año o más en una universidad o centro de investigación
distinto a la Universidad de Zaragoza y mediante beca, 3 puntos.
5.2- Aportaciones en congresos, simposios y conferencias científicas (con publicación
en Actas, CD, etc.) (hasta 4).
5.2.1- Ponencias y comunicaciones en reuniones de carácter internacional (hasta
2,5).
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Puntuación: por cada aportación 0,5 puntos; en caso de resúmenes 0,3.
5.2.2- Ponencias y comunicaciones en reuniones de carácter nacional (hasta 1,5).
Puntuación: por cada aportación 0,2 puntos; en caso de resúmenes 0,1.
5.3 - Becas, bolsas y ayudas recibidas (hasta 1).
5.3.1- De carácter competitivo relacionados con la participación en programas
regionales, nacionales o europeos de investigación.
Puntuación: 0,5 puntos por beca recibida.
5.3.2- Otras becas.
Puntuación: 0,1 puntos por beca recibida.
5.4- Asistencia a reuniones de carácter científico sin aportación de comunicaciones o
ponencias (hasta 1).
Puntuación: 0,1 punto por asistencia.
6-Otros méritos (hasta 4).
En este apartado el máximo de méritos diferenciados que aportará el candidato será
de diez.
6.1- Experiencia profesional no universitaria relacionada con el área o afines (hasta 2).
Puntuación: 0,1 por mes.
6.2- Participación en órganos universitarios (comisiones a nivel de centro o
universidad).
Puntuación: 0,5 por comisión y periodo completo.
6.3- Otros.
(A aportar libremente por el candidato).
Puntuación: de 0 a 1 a criterio de la Comisión.
Área: EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA
AYUDANTE
1- Formación académica ........................................................................................... 50%
2- Docencia................................................................................................................ 10%
3- Publicaciones ........................................................................................................ 10%
4- Participación en proyectos y contratos de investigación ....................................... 15%
5- Restante actividad investigadora........................................................................... 10%
6- Otros méritos ........................................................................................................... 5%
I.- DIRECTRICES GENERALES
1. Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos adjuntarán
justificantes acreditativos de dichos méritos. Los méritos cuya justificación no esté
acreditada no serán contemplados en la valoración para la plaza objeto de concurso.
2. No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
3. Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o subapartado
se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos.
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II.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Formación académica

hasta 50

1.1.Titulaciones de primer y segundo ciclo

hasta 40

1.1.1.Titulación principal relacionada con la plaza: licenciado,
graduado, arquitecto o ingeniero
Puntuación: nota media del expediente u 8.
1.1.2.Otras titulaciones universitarias relacionadas o no con la plaza
(licenciado, graduado, arquitecto, ingeniero, diplomado, ingeniero
técnico)
Puntuación: nota media del expediente u 2.
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el
conducente a la obtención de otro de segundo ciclo (Por ejemplo el
título de ingeniero técnico necesario para acceder al segundo ciclo de
ingeniero superior).
1.2.Tercer ciclo

hasta 8

1.2.1.Cursos de doctorado o Máster
hasta 3
Puntuación: 0.15 u nº de créditos hasta un máximo de 40 créditos. El
resto se valora en 1.3 a razón de 0.05 u nº de créditos.
1.2.2.Diploma de estudios avanzados (o equivalente)
1
1.2.3.Tesis doctoral

hasta 4

1.3.Cursos, seminarios y talleres

hasta 1

1.3.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, postgrados, hasta 0,5
diplomas de especialización, Escuela Oficial de Idiomas, etc.
Puntuación: hasta 0,1 por cada 10 horas.
1.3.2.Otros cursos, seminarios y talleres, premios y distinciones hasta 0,5
académicas
1.4. Plan de formación docente e investigador.

hasta 10

2. Docencia

hasta 10

2.1.Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza
o, en su caso, el equivalente de otra universidad

hasta 7,5

En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o
superior en figura contractual diferente a la de profesor ayudante:
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional

3,5

Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de
investigación o contratado de reincorporación:

1

Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único
director (como codirector se asignará el 50%):
La puntuación obtenida por este concepto no excederá de 1,5 puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya

0,25
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participado a tiempo completo (32 h/semana). No se podrá contabilizar
más de un proyecto de innovación docente a tiempo completo en el
mismo curso académico.
Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a
la dedicación.
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y hasta 2,5
tecnologías didácticas
Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en
técnicas y tecnologías didácticas:

0,25

hasta 10
3. Publicaciones
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un
coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación de la publicación o la
participación en congreso con el Área de Conocimiento en la que se
convoque la plaza: coeficiente 1 para méritos directamente
relacionados; coeficiente 0,3 para méritos afines; coeficiente 0,1 para
méritos no relacionados.
3.1. Publicaciones y patentes

hasta 10

3.1.1. Publicaciones en revistas de investigación
hasta 9
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA (Coeficiente
de Número de Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA =1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.6 para 3 autores,
0.4 para 4 autores y
0.2 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo sumando de la
correspondiente a las revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
3.1.2. Libros de investigación
Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con sistema de
revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el número de
autores del capítulo.
3.1.3. Patentes
Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación, C = 2 para
patentes internacionales que no estén en explotación y C = 1.5 para
patentes nacionales que no estén en explotación).
3.1.4. Publicaciones docentes
hasta 1
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y C = 0.5
para el resto de publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº total de
capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de que el
solicitante sea coautor de varios capítulos con un número diferente de
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autores en cada uno de ellos, para el cálculo de CNA se considerará
una media ponderada de los capítulos en los que participe.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un
coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación del proyecto o el
contrato con el Área de Conocimiento en la que se convoque la plaza:
coeficiente 1 para méritos directamente relacionados; coeficiente 0,5
para méritos afines; coeficiente 0,1 para méritos no relacionados.

hasta 15

4.1.Participación en proyectos de investigación obtenidos en
convocatorias públicas y competitivas, en especial los financiados
mediante programas regionales, nacionales o europeos

hasta 10

Por cada año de participación en un proyecto obtenido en
convocatorias públicas con 32 h/semana de dedicación:
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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por año.

1,5

4.2.Participación en contratos de investigación de especial relevancia
en empresas o en la Administración Pública

hasta 5

Por cada año de participación a tiempo completo:

1,25

Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto:
En ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por año.

0,75

5. Restante actividad investigadora

hasta 10

5.1.Estancias en centros nacionales o extranjeros

hasta 3

5.1.1. Estancias de investigación de postgrado en otros centros hasta 2
universitarios o de investigación no vinculados estatutariamente a la
Universidad de Zaragoza o con la universidad de origen del solicitante
Puntuación: 2.0 por cada año en un centro de prestigio internacional y
1.0 por cada año en otros centros
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán de manera
proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se haya
permanecido, al menos, un mes en total, pudiéndose haber alcanzado
esta cifra en varios periodos no consecutivos.
5.1.2. Intercambios con universidades extranjeras
Puntuación: 1.0 por cada 60 créditos cursados con una beca de
intercambio

hasta 1

5.2. Participación en congresos y conferencias científicas

hasta 5

5.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA para
ponencias y 0.75xCNA para comunicaciones no incluidas en el
programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores

hasta 2
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5.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas, 0.75xCNA para
ponencias y 0.5xCNA para comunicaciones no incluidas en el
programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores

hasta 3

5.3. Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas

hasta 1

5.3.1.Por cada año de permanencia como becario de investigación o 0.5
contratado por la Universidad a cargo de proyectos de investigación de
convocatorias públicas:
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los siguientes
requisitos:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o
privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de los programas
nacionales.
-Beca convocada para un periodo no inferior a tres años.
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.3.2. Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o 0.5
ayuda de carácter competitivo:
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.4. Becas, bolsas y ayudas de carácter no competitivo recibidas

hasta 1

5.4.1. Por cada año de permanencia como becario de investigación, 0,5
becario de colaboración o contratado por la Universidad:
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.4.2. Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o
ayuda de carácter no competitivo:
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
Para aquellas ayudas que no se encuentren vinculadas a un periodo
temporal (por ejemplo, ayuda para viaje), la comisión de selección
equiparará la dotación económica con un periodo temporal
equivalente.

0,5

6. Otros méritos

hasta 5

6.1. Experiencia profesional no universitaria

hasta 3,5

6.1.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo
relacionado con la plaza
Puntuación: 1.0 por cada año a tiempo completo (40 h/semana).
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a la
jornada laboral.

hasta 3
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6.1.2. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o
relacionados con el trabajo desempeñado y no contemplados en otros
apartados
Puntación: 0.25 por cada 10 h impartidas.
No se contabilizarán cursos de menos de 10 h.

hasta 0,5

6.3. Tutela de prácticas externas regladas por una universidad

hasta 1

Por cada 12 créditos ECTS reconocidos al estudiante o 300h
realizadas por el estudiante

0,25

6.4. Otros méritos

hasta 0,5

Otros méritos específicos relacionados con la plaza (Organización de
congresos o exposiciones, realizaciones artísticas, etc.).
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1- Formación académica ........................................................................................... 25%
2- Docencia................................................................................................................ 15%
3- Publicaciones ........................................................................................................ 25%
4- Participación en proyectos y contratos de investigación ....................................... 10%
5- Restante actividad investigadora........................................................................... 20%
6- Otros méritos ........................................................................................................... 5%
I.- DIRECTRICES GENERALES deL ÁREA DE Edafología y química agrícola.
1. Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos adjuntarán
justificantes acreditativos de dichos méritos. Los méritos cuya justificación no esté
acreditada no serán contemplados en la valoración para la plaza objeto de concurso.
2. No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
3. Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o subapartado
se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos.
II.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1.Formación académica

hasta 25

1.1.Titulaciones de primer y segundo ciclo

hasta 15

1.1.1.Titulación: licenciado, graduado, arquitecto o ingeniero
Puntuación: nota media del expediente u 2.
1.1.2. Otras titulaciones universitarias (diplomado, ingeniero técnico)
Puntuación: nota media del expediente u 1.
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el
conducente a la obtención de otro de segundo ciclo (Por ejemplo el
título de ingeniero técnico necesario para acceder al segundo ciclo de
ingeniero superior).
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hasta 5

1.2.1. Cursos de doctorado o Máster

hasta 2
Puntuación: nota media del expediente u 1,0
1.2.2. Tesis doctoral
hasta 2
Puntuación: aprobado=1, notable=2, sobresaliente=3, sobresaliente
cum laude=4.
1.2.3. Premio extraordinario de doctorado
1
1.3. Cursos, seminarios y talleres

hasta 5

1.3.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, postgrados, hasta 4
diplomas de especialización, Escuela Oficial de Idiomas, etc.
Puntuación: hasta 0,1 por cada 10 horas.
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres
hasta 1

2. Docencia

hasta 15

2.1.Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza
o, en su caso, el equivalente de otra universidad

hasta 13

En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o
superior en figura contractual diferente a la de profesor ayudante:
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional
Por cada año a tiempo completo como ayudante:
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de
investigación o contratado de reincorporación:

4

4
1

Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único 0.1
director (como codirector se asignará el 50%):
La puntuación obtenida por este concepto no excederá de 1,5 puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya 1
participado a tiempo completo (32 h/semana). No se podrá contabilizar
más de un proyecto de innovación docente a tiempo completo en el
mismo curso académico.
Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a
la dedicación.
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y
tecnologías didácticas

hasta 2

Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en
técnicas y tecnologías didácticas:

0,1

hasta 25
3. Publicaciones
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un
coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación de la publicación o la
participación en congreso con el Área de Conocimiento en la que se
convoque la plaza: coeficiente 1 para méritos directamente
relacionados; coeficiente 0,3 para méritos afines; coeficiente 0,1 para
méritos no relacionados.
3.1.Publicaciones y patentes

hasta 23
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3.1.1.Publicaciones en revistas de investigación
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA (Coeficiente
de Número de Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA = 1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.6 para 3 autores,
0.4 para 4 autores y
0.2 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo sumando de la
correspondiente a las revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
3.1.2. Libros de investigación
Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con sistema de
revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el número de autores
del capítulo.
3.1.3. Patentes
Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación, C = 2 para
patentes internacionales que no estén en explotación y C = 1.5 para
patentes nacionales que no estén en explotación).
3.1.4.Publicaciones docentes
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y C = 0.5
para el resto de publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº total de
capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de que el
solicitante sea coautor de varios capítulos con un número diferente de
autores en cada uno de ellos, para el cálculo de CNA se considerará
una media ponderada de los capítulos en los que participe.

hasta 2

hasta 10
4.Participación en proyectos y contratos de investigación
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un
coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación del proyecto o el
contrato con el Área de Conocimiento en la que se convoque la plaza:
coeficiente 1 para méritos directamente relacionados; coeficiente 0,5
para méritos afines; coeficiente 0,1 para méritos no relacionados.
4.1.Participación en proyectos de investigación obtenidos en hasta 7
convocatorias públicas y competitivas, en especial los financiados
mediante programas regionales, nacionales o europeos
Por cada año de participación en un proyecto obtenido en 1,5
convocatorias públicas con 32 h/semana de dedicación:
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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por año.
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4.2.Participación en contratos de investigación de especial relevancia
en empresas o en la Administración Pública

hasta 3

Por cada año de participación a tiempo completo:

0.5

Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto:
En ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por año.

0,15

5. Restante actividad investigadora

hasta 20

5.1. Estancias en centros nacionales o extranjeros

hasta 10

5.1.1. Estancias de investigación de postgrado en otros centros hasta 8
universitarios o de investigación no vinculados estatutariamente a la
Universidad de Zaragoza o con la universidad de origen del solicitante
Puntuación: 2.0 por cada año en un centro de prestigio internacional y
1.0 por cada año en otros centros
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán de manera
proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se haya
permanecido, al menos, un mes en total, pudiéndose haber alcanzado
esta cifra en varios periodos no consecutivos.
5.1.2. Intercambios con universidades extranjeras
Puntuación: 1.0 por cada 60 créditos cursados con una beca de
intercambio

hasta 2

5.2.Participación en congresos y conferencias científicas

hasta 5

5.2.1.Por cada comunicación a congreso de carácter internacional
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA para
ponencias y 0.75xCNA para comunicaciones no incluidas en el
programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
5.2.2.Por cada comunicación a congreso de carácter nacional
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas, 0.75xCNA para
ponencias y 0.5xCNA para comunicaciones no incluidas en el
programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores

hasta 2

5.3. Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas

hasta 3

hasta 3

5.3.1. Por cada año de permanencia como becario de investigación o 2,0
contratado por la Universidad a cargo de proyectos de investigación de
convocatorias públicas:
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los siguientes
requisitos:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o
privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de los programas
nacionales.
-Beca convocada para un periodo no inferior a tres años.
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Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.3.2. Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o 1.0
ayuda de carácter competitivo:
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.4. Becas, bolsas y ayudas de carácter no competitivo recibidas

hasta 2

5.4.1. Por cada año de permanencia como becario de investigación, 0.5
becario de colaboración o contratado por la Universidad:
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.4.2. Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o
ayuda de carácter no competitivo:
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
Para aquellas ayudas que no se encuentren vinculadas a un periodo
temporal (por ejemplo, ayuda para viaje), la comisión de selección
equiparará la dotación económica con un periodo temporal
equivalente.

0,5

6.

Otros méritos

hasta 5

6.1.

Experiencia profesional no universitaria

hasta 4

6.1.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo
relacionado con la plaza
Puntuación: 1.0 por cada año a tiempo completo (40 h/semana).
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a la
jornada laboral.

hasta 2,5

6.1.2. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o
relacionados con el trabajo desempeñado y no contemplados en otros
apartados
Puntación: 0.25 por cada 10 h impartidas.
No se contabilizarán cursos de menos de 10 h.

hasta 0,5

6.2. Participación en órganos universitarios

hasta 0,5

Por cada año de pertenencia a Comisiones de Docencia, Proyectos,
Garantía de Calidad, Evaluación de la Calidad, ...

0,2

Por cada año de pertenencia a Junta de Escuela o de Facultad
6.3.

Tutela de prácticas externas regladas por una universidad

0,1
Hasta
0,25

Por cada 12 créditos ECTS reconocidos al estudiante o 300h
realizadas por el estudiante

0,25

6.4.

hasta 0,25

Otros méritos

Otros méritos específicos relacionados con la plaza (Organización de
congresos o exposiciones, realizaciones artísticas, etc.).
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PROFESOR ASOCIADO
1- Experiencia y otros méritos profesionales........................................................... 40%
2- Formación académica ......................................................................................... 20%
3- Docencia.............................................................................................................. 10%
4- Actividad investigadora........................................................................................ 25%
5- Otros méritos ......................................................................................................... 5%
I.- DIRECTRICES GENERALES deL ÁREA DE Edafología y química agrícola.
1-Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos adjuntarán
justificantes acreditativos de dichos méritos. Los méritos cuya justificación no esté
acreditada no serán contemplados en la valoración para la plaza objeto de concurso.
2-No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
3-Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o subapartado
se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos.
II.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA PROFESOR ASOCIADO
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Experiencia y otros méritos profesionales

Hasta40

Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un
Coeficiente de Corrección CC, que valdrá:
CC =1.0 para el área propia,
0.3 para áreas afines y
0.1 para otras áreas.
La experiencia profesional se valorará, de acuerdo con los siguientes
criterios:
-Adecuación de la actividad desarrollada a la docencia asignada a la
plaza convocada.
-Responsabilidad de los puestos desempeñados.
-Participación en asociaciones profesionales.
-Premios y distinciones profesionales.
1.1. Trayectoria profesional

Hasta40

Por cada año a tiempo completo, dentro de los últimos diez años:
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a la
jornada laboral.

5

2. Formación académica

hasta 20

2.1. Licenciaturas, diplomaturas, ingenierías superiores, ingenierías
técnicas, arquitectura o grados

hasta 10

2.1.1. Puntuación por cada titulación que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar

5

2.1.2. Puntuación por cada una de otras titulaciones universitarias que 1
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no aporten la formación propia de las tareas docentes a desarrollar
2.2-Tercer ciclo

hasta 4

2.2.1. Cursos de doctorado y líneas de investigación (o equivalente)

hasta 0,5

Puntuación: nota media del expediente u 0,125.
2.2.2. Suficiencia Investigadora o Diploma de Estudios Avanzados

0,5

2.2.3. Tesis doctoral
Puntuación: aprobado=0,5, notable=1, sobresaliente=2, sobresaliente
cum laude=3.

hasta 3

2.3. Másteres Universitarios

hasta 2

2.3.1. Por cada máster que aporte la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar

1

2.4. Becas y premios de carácter competitivo recibidos

hasta 2

2.4.1. Por cada año de permanencia como becario de investigación, 1
becario de colaboración o contratado por la Universidad, a cargo de
proyectos de investigación de convocatorias públicas:
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los siguientes
requisitos:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o
privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de los programas
nacionales.
-Beca convocada para un periodo no inferior a tres años.
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
2.4.2. Por cada premio obtenido en una convocatoria pública:
1
2.5. Cursos, seminarios y talleres

hasta 1

2.5.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, postgrados,
diplomas de especialización, Escuela Oficial de Idiomas, etc.
-Puntuación: hasta 0.1 por cada 2 créditos.
2.5.2. Otros cursos, seminarios y talleres

hasta 0,5

2.6. Estancias en centros docentes y de investigación

hasta 1

hasta 0,5

Estancias en centros universitarios docentes o de investigación no
vinculados estatutariamente a la Universidad de Zaragoza
Puntuación: 0.5 por cada año en centros de prestigio internacional y
0.1 por cada año en otros centros.
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán de manera
proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se haya
permanecido, al menos, un mes en total, pudiéndose haber alcanzado
esta cifra en varios periodos no consecutivos.
3. Docencia

hasta 10

No se contabilizará en este apartado ningún mérito que ya se haya
valorado como experiencia profesional.
3.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza
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o, en su caso, el equivalente de otra universidad
En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o
superior:
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional.
Por cada año a tiempo completo como ayudante:
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de
investigación o contratado de reincorporación:

2

1
0.5

Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida:
0,1
La puntuación obtenida por este concepto no excederá de 1.5 puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya 0,2
participado a tiempo completo (32 h/semana):
Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a
la dedicación.
3.2. Formación didáctica para la actividad docente

hasta 2

cada 10 h cursadas en cursos sobre actividad docente:

0,1

cada participación en un congreso sobre docencia:

0,1

hasta 25
4. Actividad investigadora
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un
coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación de la publicación o la
participación en congreso con el Área de Conocimiento en la que se
convoque la plaza.
4.1. Publicaciones y patentes

hasta 10

4.1.1. Publicaciones en revistas de investigación
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA (Coeficiente
de Número de Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA = 1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.6 para 3 autores,
0.4 para 4 autores y
0.2 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo sumando de la
correspondiente a las revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con sistema de
revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el número de autores
del capítulo.
4.1.2. Patentes
Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación, C = 2 para
patentes internacionales que no estén en explotación y C = 1.5 para
patentes nacionales que no estén en explotación).
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4.1.3. Publicaciones docentes
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y C = 0.5
para el resto de publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº total de
capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de que el
solicitante sea coautor de varios capítulos con un número diferente de
autores en cada uno de ellos, para el cálculo de CNA se considerará
una media ponderada de los capítulos en los que participe.
4.1.4. Otras publicaciones
Puntuación: hasta 0,1 por cada publicación.

hasta 1

4.2. Participación en congresos y conferencias científicas

hasta 10

4.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA para
ponencias y 0.75xCNA para comunicaciones no incluidas en el
programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 o 3 autores,
0.8 para 4 o 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
4.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas, 0.75xCNA para
ponencias y 0.5xCNA para comunicaciones no incluidas en el
programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 o 3 autores,
0.8 para 4 o 5 autores,
0.7 para más de 5 autores

hasta 5

hasta 5

4.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en hasta 2,5
convocatorias públicas y competitivas, en especial los financiados
mediante programas regionales, nacionales o europeos
No se contabilizará en este subapartado ningún mérito que ya se haya
valorado como experiencia profesional.
Por cada año de participación en un proyecto obtenido en
convocatorias públicas con 32 h/semana de dedicación:
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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por año.
4.4. Participación en contratos de investigación de especial relevancia
en empresas o en la Administración Pública
No se contabilizará en este subapartado ningún mérito que ya se haya
valorado como experiencia profesional.
Por cada año de participación a tiempo completo:

1,25

hasta 2,5

1,25

Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto: En
ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por año.

0,75

5. Otros méritos

hasta 5
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Otros méritos específicos relacionados con la plaza (Organización de
congresos o exposiciones, realizaciones artísticas, tutela de prácticas
universitarias etc.).
ÁREA: INGENIERÍA AGROFORESTAL
AYUDANTE
En la evaluación para ayudante serán valorados los siguientes méritos de los
solicitantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación Académica (50%).
Docencia. (10%).
Publicaciones. (15%).
Participación en proyectos y contratos de investigación. (10%).
Restante actividad investigadora. (10 %).
Otros méritos. (5%).

DIRECTRICES GENERALES DEL ÁREA DE INGENIERÍA AGROFORESTAL.
1. Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos seguirán
adjuntarán justificantes acreditativos de dichos méritos. Los méritos cuya justificación
no esté acreditada no serán contemplados en la valoración para la plaza objeto de
concurso.
2. No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
3. Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o subapartado
se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1.

Formación académica

hasta 50

1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo

hasta 35

1.1.1. Titulación principal relacionada con la plaza: licenciado,
graduado, arquitecto o ingeniero
Puntuación: nota media del expediente u 10.
1.1.2. Otras titulaciones universitarias relacionadas o no con
la plaza (licenciado, graduado, arquitecto, ingeniero,
diplomado, ingeniero técnico)
Puntuación: nota media del expediente u 5.
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo
el conducente a la obtención de otro de segundo ciclo
(Por ejemplo el título de ingeniero técnico necesario para
acceder al segundo ciclo de ingeniero superior).
1.2. Tercer ciclo

hasta 8

1.2.1. Cursos de doctorado , cursos de máster o líneas de hasta 4
investigación (o equivalente)
Puntuación: 0.15 u nº de créditos hasta un máximo de 40
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créditos. El resto se valora en 1.3 a razón de 0.05 u nº de
créditos.
1.2.2. Diploma
de
estudios
avanzados,
suficiencia 2
investigadora o máster oficial (o equivalente)
1.2.3. Tesis doctoral

2

1.3. Cursos, seminarios y talleres

hasta 2

1.3.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, hasta 1,5
postgrados, diplomas de especialización, Escuela
Oficial de Idiomas, etc.
Puntuación: hasta 0,1 por cada 10 horas.
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres, premios y hasta 0,5
distinciones académicas
1.4. Plan de formación docente e investigador

2.

hasta 5

Docencia

hasta 10

2.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de
Zaragoza o, en su caso, el equivalente de otra universidad

hasta 7,5

En ningún caso se valorará la docencia evaluada
negativamente.
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 3,5
180 h o superior en figura contractual diferente a la de
profesor ayudante:
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera
proporcional
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de 1
investigación o contratado de reincorporación:
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida 0,25
como único director (como codirector se asignará el 50%): La
puntuación obtenida por este concepto no excederá de 1,5
puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya 0,5
participado a tiempo completo (32 h/semana). No se podrá
contabilizar más de un proyecto de innovación docente a
tiempo completo en el mismo curso académico.
Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la dedicación.
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y
tecnologías didácticas

hasta 2,5

Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o 0,25
en técnicas y tecnologías didácticas:
3.

hasta 15
Publicaciones
Todos los méritos incluidos en este apartado se
multiplicarán por un coeficiente entre 0 y 1 en función de la
relación de la publicación o la participación en congreso
con el Área de Conocimiento en la que se convoque la
plaza:
coeficiente
1
para
méritos
directamente
relacionados; coeficiente 0,5 para méritos afines;
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coeficiente 0,1 para méritos no relacionados.
3.1. Publicaciones y patentes

hasta 15

3.1.1. Publicaciones en revistas de investigación
hasta 12
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA
(Coeficiente de Número de Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA =
1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.6 para 3 autores,
0.4 para 4 autores y
0.2 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo
sumando de la correspondiente a las revistas
pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
3.1.2. Libros de investigación
Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con
sistema de revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el
número de autores del capítulo.
3.1.3. Patentes
Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación,
C = 2 para patentes internacionales que no estén en
explotación y C = 1.5 para patentes nacionales que no
estén en explotación).
3.1.4. Publicaciones docentes
hasta 3
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y
C = 0.5 para el resto de publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº
total de capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de
que el solicitante sea coautor de varios capítulos con un
número diferente de autores en cada uno de ellos, para el
cálculo de CNA se considerará una media ponderada de
los capítulos en los que participe.

4.

hasta 10
Participación en proyectos y contratos de investigación
Todos los méritos incluidos en este apartado se
multiplicarán por un coeficiente entre 0 y 1 en función de la
relación del proyecto o el contrato con el Área de
Conocimiento en la que se convoque la plaza: coeficiente 1
para méritos directamente relacionados; coeficiente 0,5
para méritos afines; coeficiente 0,1 para méritos no
relacionados.
4.1. Participación en proyectos de investigación obtenidos en hasta 7,5
convocatorias públicas y competitivas, en especial los
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nacionales

o

Por cada año de participación en un proyecto obtenido en 2,5
convocatorias públicas con 32 h/semana de dedicación:
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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por
año.
4.2. Participación en contratos de investigación de especial
relevancia en empresas o en la Administración Pública

5.

hasta 2,5

Por cada año de participación a tiempo completo:

1,25

Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto:
En ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por
año.

0,75

Restante actividad investigadora

hasta 10

5.1. Estancias en centros nacionales o extranjeros

hasta 4

5.1.1. Estancias de investigación de postgrado en otros hasta 3
centros universitarios o de investigación no vinculados
estatutariamente a la Universidad de Zaragoza o con la
universidad de origen del solicitante
Puntuación: 2.0 por cada año en un centro de prestigio
internacional y 1.0 por cada año en otros centros
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán
de manera proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se
haya permanecido, al menos, un mes en total, pudiéndose
haber alcanzado esta cifra en varios periodos no
consecutivos.
5.1.2. Intercambios con universidades extranjeras
hasta 1
Puntuación: 1.0 por cada 60 créditos cursados con una
beca de intercambio
5.2. Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas

hasta 2

5.2.1. Por cada año de permanencia como becario de 1,0
investigación o contratado por la Universidad a cargo de
proyectos de investigación de convocatorias públicas:
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los
siguientes requisitos:
 Convocatoria pública financiada por cualquier
entidad pública o privada.
 Dotación económica equivalente a las becas de los
programas nacionales.
 Beca convocada para un periodo no inferior a tres
años.
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.2.2. Por cada año completo que se haya disfrutado de una 0,25
bolsa o ayuda de carácter competitivo:
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Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a
un año se contabilizarán proporcionalmente.
5.3. Becas, bolsas y ayudas de carácter no competitivo recibidas

hasta 1

5.3.1. Por cada año de permanencia como becario de 0,5
investigación, becario de colaboración o contratado por
la Universidad:
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.3.2. Por cada año completo que se haya disfrutado de una 0,5
bolsa o ayuda de carácter no competitivo:
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a
un año se contabilizarán proporcionalmente.
Para aquellas ayudas que no se encuentren vinculadas a
un periodo temporal (por ejemplo, ayuda para viaje), la
comisión de selección equiparará la dotación económica
con un periodo temporal equivalente.
5.4. Participación en congresos y conferencias científicas

hasta 3

5.4.1. Por cada comunicación a congreso de carácter hasta 2,0
internacional
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA
para ponencias y 0.75xCNA para comunicaciones no
incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
5.4.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional hasta 1,0
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas,
0.75xCNA para ponencias y 0.5xCNA para comunicaciones
no incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
6.

Otros méritos

hasta 5

6.1. Experiencia profesional no universitaria

hasta 3,5

6.1.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de hasta 3
trabajo relacionado con la plaza
Puntuación: 1.0 por cada año a tiempo completo (40
h/semana).
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la jornada laboral.
6.1.2. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o hasta 0,5
relacionados con el trabajo desempeñado y no
contemplados en otros apartados
Puntación: 0.25 por cada 10 h impartidas.
No se contabilizarán cursos de menos de 10 h.
6.3. Tutela de prácticas externas regladas por una universidad
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0,25
hasta 0,5

Otros méritos específicos relacionados con la plaza
(Organización de congresos o exposiciones, realizaciones
artísticas, etc.).

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
En la evaluación para profesor ayudante doctor serán valorados los siguientes méritos
de los solicitantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación Académica (22%).
Docencia. (25%).
Publicaciones. (20%).
Participación en proyectos y contratos de investigación. (15%).
Restante actividad investigadora. (13 %).
Otros méritos. (5%).

DIRECTRICES GENERALES DEL ÁREA DE INGENIERÍA AGROFORESTAL.
1. Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos adjuntarán
justificantes acreditativos de dichos méritos. Los méritos cuya justificación no esté
acreditada no serán contemplados en la valoración para la plaza objeto de concurso.
2. No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
3. Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o subapartado
se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Formación académica (hasta 22)
1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo (hasta 10)
1.1.1. Titulación: graduado, licenciado, arquitecto o ingeniero
Puntuación: nota media del expediente u 2.
1.1.2. Otras titulaciones universitarias (máster oficial, diplomado, ingeniero técnico)
Puntuación: nota media del expediente u 1.
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención
de otro de segundo ciclo (Por ejemplo el título de ingeniero técnico necesario para
acceder al segundo ciclo de ingeniero superior).
1.2. Tercer ciclo (hasta 10)
1.2.1. Cursos de doctorado, líneas de investigación y máster oficiales de tercer ciclo (o
equivalente) (hasta 3)
Puntuación: nota media del expediente u 1,0
1.2.2. DEA, suficiencia investigadora o trabajo fin de máster oficial de tercer ciclo
(hasta 1).
Puntuación: 1.
1.2.3. Tesis doctoral (hasta 4)
Puntuación: aprobado=1, notable=2, sobresaliente=3, sobresaliente cum laude=4.
1.2.3. Premio extraordinario de doctorado: 2
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1.3. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2)
1.3.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, postgrados, diplomas de
especialización, Escuela Oficial de Idiomas, etc. (hasta 1,75)
Puntuación: hasta 0,1 por cada 10 horas.
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres (hasta 0,25).
2. Docencia (hasta 25)
2.1 .Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza o, en su caso,
el equivalente de otra universidad (hasta 20)
En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o superior en figura
contractual diferente a la de profesor ayudante: 3,5
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional
Por cada año a tiempo completo como ayudante: 3,0
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 1
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único director (como
codirector se asignará el 50%): 0,25
La puntuación obtenida por este concepto no excederá de 1,5 puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya participado a tiempo
completo (32 h/semana): 0,5.
No se podrá contabilizar más de un proyecto de innovación docente a tiempo completo
en el mismo curso académico. Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la dedicación.
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y tecnologías
didácticas (hasta 5)
Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en técnicas y tecnologías
didácticas: 0,25.
3. Publicaciones (hasta 20)
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un coeficiente entre 0
y 1 en función de la relación de la publicación o la participación en congreso con el
Área de Conocimiento en la que se convoque la plaza: coeficiente 1 para méritos
directamente relacionados; coeficiente 0,5 para méritos afines; coeficiente 0,1 para
méritos no relacionados.
3.1. Publicaciones y patentes (hasta 16)
3.1.1. Publicaciones en revistas de investigación (hasta 12)
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA (Coeficiente de Número de
Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA = 1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.6 para 3 autores,
0.4 para 4 autores y
0.2 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo sumando de la correspondiente
a las revistas pertenecientes a J.C.R. o S.C.I.
3.1.2. Libros de investigación
Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con sistema de revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el número de autores del capítulo.
3.1.3. Patentes
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Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación, C = 2 para patentes
internacionales que no estén en explotación y C = 1.5 para patentes nacionales que no
estén en explotación).
3.1.4. Publicaciones docentes (hasta 4)
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y C = 0.5 para el resto de
publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº total de capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de que el solicitante sea
coautor de varios capítulos con un número diferente de autores en cada uno de ellos,
para el cálculo de CNA se considerará una media ponderada de los capítulos en los
que participe.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 15)
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un coeficiente entre 0
y 1 en función de la relación del proyecto o el contrato con el Área de Conocimiento en
la que se convoque la plaza: coeficiente 1 para méritos directamente relacionados;
coeficiente 0,5 para méritos afines; coeficiente 0,1 para méritos no relacionados.
4.1. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos (hasta 10)
Por cada año de participación en un proyecto obtenido en convocatorias públicas con
32 h/semana de dedicación: 2,5
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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por año.
4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la Administración Pública (hasta 5)
Por cada año de participación a tiempo completo: 1,25
Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto: 0,75
En ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por año.
5. Restante actividad investigadora (hasta 13)
5.1. Estancias en centros nacionales o extranjeros (hasta 5)
5.1.1. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación no vinculados estatutariamente a la Universidad de Zaragoza o con la
universidad de origen del solicitante (hasta 2)
Puntuación: 2.0 por cada año en un centro de prestigio internacional y 1.0 por cada
año en otros centros
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán de manera proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se haya permanecido, al
menos, un mes en total, pudiéndose haber alcanzado esta cifra en varios periodos no
consecutivos.
5.1.2. Intercambios con universidades extranjeras (hasta 1)
Puntuación: 1.0 por cada 60 créditos cursados con una beca de intercambio
5.2. Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas (hasta 3)
5.2.1. Por cada año de permanencia como becario de investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: 2,0
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los siguientes requisitos:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
-Beca convocada para un periodo no inferior a tres años.
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se contabilizarán
proporcionalmente.
5.2.2. Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o ayuda de carácter
competitivo: 1,0
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un año se contabilizarán
proporcionalmente.
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5.3. Becas, bolsas y ayudas de carácter no competitivo recibidas (hasta 1)
5.3.1. Por cada año de permanencia como becario de investigación, becario de
colaboración o contratado por la Universidad: 0,75
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se contabilizarán
proporcionalmente.
5.3.2. Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o ayuda de carácter
no competitivo: 0,75
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un año se contabilizarán
proporcionalmente.
Para aquellas ayudas que no se encuentren vinculadas a un periodo temporal (por
ejemplo, ayuda para viaje), la comisión de selección equiparará la dotación económica
con un periodo temporal equivalente.
5.4. Participación en congresos y conferencias científicas (hasta 4)
5.4.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional (hasta 2,5)
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA para ponencias y
0.75xCNA para comunicaciones no incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
5.4.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional (hasta 1,5)
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas, 0.75xCNA para ponencias y
0.5xCNA para comunicaciones no incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
6. Otros méritos (hasta 5)
6.1. Experiencia profesional no universitaria (hasta 3)
6.1.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado con la
plaza (hasta 2,5)
Puntuación: 1.0 por cada año a tiempo completo (40 h/semana).
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a la jornada laboral.
6.1.2. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o relacionados con el
trabajo desempeñado y no contemplados en otros apartados (hasta 0,5)
Puntación: 0.25 por cada 10 h impartidas.
No se contabilizarán cursos de menos de 10 h.
6.2. Participación en órganos universitarios (hasta 1,5)
Por cada año de pertenencia a Comisiones de Docencia, Proyectos, Garantía de
Calidad, Evaluación de la Calidad: 0,3
Por cada año de pertenencia a Junta de Escuela o de Facultad: 0,2
6.3. Tutela de prácticas externas regladas por una universidad (hasta 0,25)
Por cada 12 créditos ECTS reconocidos al estudiante o 300h realizadas por el
estudiante (0,25)
6.4. Otros méritos (hasta 0,25)
Otros méritos específicos relacionados con la plaza (Organización de congresos o
exposiciones, realizaciones artísticas, etc.).
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PROFESOR ASOCIADO
1-Experiencia y otros méritos profesionales (50%).
2-Formación Académica (20%).
3-Docencia (15%).
4-Actividad investigadora (12,5 %).
5-Otros méritos (2,5 %).
DIRECTRICES GENERALES DEL ÁREA DE INGENIERÍA AGROFORESTAL.
1-Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos adjuntarán
justificantes acreditativos de dichos méritos. Los méritos cuya justificación no esté
acreditada no serán contemplados en la valoración para la plaza objeto de concurso.
2-No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
3-Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o subapartado
se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos
CRITERIOS DE VALORACIÓN
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 50)
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un Coeficiente de
Corrección CC, que valdrá:
CC =1.0 para el área propia,
0.7 para áreas afines y
0.1 para otras áreas.
La experiencia profesional se valorará, de acuerdo con los siguientes criterios:
-Adecuación de la actividad desarrollada a la docencia asignada a la plaza convocada.
-Responsabilidad de los puestos desempeñados.
-Participación en asociaciones profesionales.
-Premios y distinciones profesionales.
Trayectoria profesional (hasta 50)
Por cada año a tiempo completo, dentro de los últimos diez años: 6
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a la jornada laboral.
Por cada año anterior a los diez últimos a tiempo completo: 4
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a la jornada laboral.
2. Formación académica (hasta 20)
2.1. Licenciaturas, diplomaturas, ingenierías superiores, ingenierías técnicas,
arquitectura o grados (hasta 10)
2.1.1. Puntuación por cada titulación que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar: 5
2.1.2. Puntuación por cada una de otras titulaciones universitarias que no aporten la
formación propia de las tareas docentes a desarrollar: 1
2.2-Tercer ciclo (hasta 2)
2.2.1. Cursos de doctorado y líneas de investigación (o equivalente) (hasta 0,5)
Puntuación: nota media del expediente u 0,125.
2.2.2. Suficiencia Investigadora o Diploma de Estudios Avanzados o Trabajo fin de
máster (para máster específicos de programas de doctorado): 0,5
2.2.3. Tesis doctoral (hasta 1)
Puntuación: aprobado=0,25, notable=0,5, sobresaliente=0,75, sobresaliente cum
laude=1.
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2.3. Másteres Universitarios (hasta 2)
2.3.1. Por cada máster que aporte la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar: 1
2.4. Becas y premios de carácter competitivo recibidos (hasta 2)
2.4.1. Por cada año de permanencia como becario de investigación, becario de
colaboración o contratado por la Universidad, a cargo de proyectos de investigación de
convocatorias públicas: 1
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los siguientes requisitos:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
-Beca convocada para un periodo no inferior a tres años.
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se contabilizarán
proporcionalmente.
2.4.2. Por cada premio obtenido en una convocatoria pública: 1
2.5. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2)
2.5.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, postgrados, diplomas de
especialización, Escuela Oficial de Idiomas, etc. (hasta 1,5)
-Puntuación: hasta 0.1 por cada 2 créditos.
2.5.2. Otros cursos, seminarios y talleres (hasta 0,5)
2.6. Estancias en centros docentes y de investigación (hasta 2)
Estancias en centros universitarios docentes o de investigación no vinculados
estatutariamente a la Universidad de Zaragoza
Puntuación: 2.0 por cada año en centros de prestigio internacional y 1.0 por cada año
en otros centros.
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán de manera proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se haya permanecido, al
menos, un mes en total, pudiéndose haber alcanzado esta cifra en varios periodos no
consecutivos.
3. Docencia (hasta 15)
No se contabilizará en este apartado ningún mérito que ya se haya valorado como
experiencia profesional.
3.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza o, en su caso,
el equivalente de otra universidad (hasta 10)
En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o superior: 3
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional.
Por cada año a tiempo completo como ayudante: 2
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 1
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida: 0,25
La puntuación obtenida por este concepto no excederá de 1.5 puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya participado a tiempo
completo (32 h/semana): 0,75
Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente a la dedicación.
3.2. Formación didáctica para la actividad docente (hasta 5)
-Por cada 10 h cursadas en cursos sobre actividad docente: 0,25
-Por cada participación en un congreso sobre docencia: 0,25
4. Actividad investigadora (hasta 12,5)
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán por un coeficiente entre 0
y 1 en función de la relación de la publicación o la participación en congreso con el
Área de Conocimiento en la que se convoque la plaza.
4.1. Publicaciones y patentes (hasta 6)
4.1.1. Publicaciones en revistas de investigación
Revistas pertenecientes a J.C.R. o S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
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Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA (Coeficiente de Número de
Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA = 1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.6 para 3 autores,
0.4 para 4 autores y
0.2 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo sumando de la correspondiente
a las revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con sistema de revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el número de autores del capítulo.
4.1.2. Patentes
Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación, C = 2 para patentes
internacionales que no estén en explotación y C = 1.5 para patentes nacionales que no
estén en explotación).
4.1.3. Publicaciones docentes
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y C = 0.5 para el resto de
publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº total de capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de que el solicitante sea
coautor de varios capítulos con un número diferente de autores en cada uno de ellos,
para el cálculo de CNA se considerará una media ponderada de los capítulos en los
que participe.
4.1.4. Otras publicaciones (hasta 1)
Puntuación: hasta 0,1 por cada publicación.
4.2. Participación en congresos y conferencias científicas (hasta 2,5)
4.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional (hasta 2)
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA para ponencias y
0.75xCNA para comunicaciones no incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 o 3 autores,
0.8 para 4 o 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
4.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional (hasta 1,5)
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas, 0.75xCNA para ponencias y
0.5xCNA para comunicaciones no incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 o 3 autores,
0.8 para 4 o 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
4.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos (hasta 1,5)
No se contabilizará en este subapartado ningún mérito que ya se haya valorado como
experiencia profesional.
Por cada año de participación en un proyecto obtenido en convocatorias públicas con
32 h/semana de dedicación: 1,25
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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por año.
4.4. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la Administración Pública (hasta 2,5)
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No se contabilizará en este subapartado ningún mérito que ya se haya valorado como
experiencia profesional.
Por cada año de participación a tiempo completo: 1,25
Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto: 0,75
En ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por año.
5. Otros méritos (hasta 2,5)
Otros méritos específicos relacionados con la plaza (Organización de congresos o
exposiciones, realizaciones artísticas, tutela de prácticas universitarias etc.).

Área: PRODUCCIÓN VEGETAL
1. AYUDANTE
Formación Académica (60%).
Docencia. (5%).
Publicaciones. (10%).
Participación en proyectos y contratos de investigación. (10%).
Restante actividad investigadora. (10 %).
Otros méritos. (5%).
2. PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Formación Académica (30%).
Docencia. (25%).
Publicaciones. (25%).
Participación en proyectos y contratos de investigación. (10%).
Restante actividad investigadora. (8 %).
Otros méritos. (2%).
3. PROFESOR ASOCIADO
Experiencia y otros méritos profesionales (50%).
Formación Académica (15%).
Docencia (15%).
Actividad investigadora (18 %).
Otros méritos (2 %).
DIRECTRICES GENERALES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN VEGETAL.
Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos adjuntarán
justificantes acreditativos de dichos méritos. Los méritos cuya justificación no esté
acreditada no serán contemplados en la valoración para la plaza objeto de concurso.
Los méritos que no estén directa e inmediatamente relacionados con el área de
conocimiento se multiplicarán por un coeficiente de ponderación de 0,5 frente a los
propios del área que se multiplicarán por 1,0.
Si un candidato alcanza una puntuación máxima en un apartado o subapartado se le
otorgará dicha puntuación, sin que afecte a la obtenida en ese apartado o subapartado
por el resto de los candidatos.
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AYUDANTE
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Formación académica (hasta 60)
1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo (hasta 40)
1.1.1. Titulación principal relacionada con la plaza: licenciado, graduado, arquitecto o
ingeniero. Puntuación: nota media del expediente (0-10) x 4
1.1.2. Otras titulaciones universitarias relacionadas o no con la plaza (licenciado,
graduado, arquitecto, ingeniero, diplomado, ingeniero técnico). Puntuación: nota media
del expediente (0-10) x 2
1.2. Doctorado y/o Máster (hasta 8)
1.2.1. Cursos de doctorado. Puntuación: 0,15 x número de créditos hasta un máximo
de 45 créditos (hasta 4)
1.2.2. Diploma de estudios avanzados o título de Máster Oficial (hasta 2)
1.2.3. Tesis doctoral (hasta 2)
1.3. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2)
1.3.1. Otros títulos propios universitarios. Puntuación: hasta 0,1 por cada 10 horas
(hasta 1,5)
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres, premios y distinciones académicas (hasta
0,5)
1.4. Plan de formación docente e investigador (hasta 10)
2. Docencia (hasta 5)
2.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza o, en su caso,
el equivalente de otra universidad. En ningún caso se valorará la docencia evaluada
negativamente.
(hasta 4)
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o superior en figura
contractual diferente a la de profesor ayudante: 2
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 0,5
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único director (como
codirector se asignará el 50%): 0,2 (hasta 1,5)
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya participado a tiempo
completo (32 h/semana). No se podrá contabilizar más de un proyecto de innovación
docente a tiempo completo en el mismo curso académico. (0,3)
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y tecnologías
didácticas (hasta 1)
Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en técnicas y tecnologías
didácticas: 0,1
3. Publicaciones (hasta 10)
3.1. Publicaciones y patentes (hasta 8)
3.1.1. Publicaciones de investigación (hasta 6)
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I. Por publicación: 2
Otras revistas con sistema de revisión y capítulos de libro. Por publicación: 0,5
Edición de Libro completo: 2
3.1.2. Explotación de Patentes. Por patente 1 (hasta 1)
3.1.3. Publicaciones docentes. Por edición de libro completo: 1 (hasta 1)
3.2. Participación en congresos y conferencias científicas (hasta 2)
3.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional: 0,5 (hasta 1)
3.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional: 0,25 (hasta 1)
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 10)
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 con 32 h/semana de dedicación: 2,5 (hasta
7,5)
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4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la Administración Pública. Por cada año de participación a tiempo completo: 1,25
(hasta 2,5)
5. Restante actividad investigadora (hasta 10)
5.1. Estancias en centros nacionales o extranjeros (hasta 4)
5.1.1. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación no vinculados estatutariamente a la Universidad de Zaragoza o con la
universidad de origen del solicitante. Puntuación: 2 por cada año en un centro
internacional y 1 por cada año en otros centros. (hasta 3)
5.1.2. Intercambios con universidades extranjeras. Puntuación: 1 por cada 60 créditos
cursados con una beca de intercambio (hasta 1)
5.2. Becas y ayudas de carácter competitivo recibidas (hasta 4)
Por cada año de permanencia como becario de investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: 2
5.3. Becas y ayudas de carácter no competitivo recibidas (hasta 2)
Por cada año de permanencia como becario de investigación, becario de colaboración
o contratado por la Universidad: 0,75
Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o ayuda de carácter no
competitivo: 0,75
6. Otros méritos (hasta 5)
Experiencia profesional no universitaria, participación en órganos universitarios, tutela
de prácticas externas regladas por la universidad, y otros méritos adquiridos en los
diez últimos años u otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades
o destrezas permanentes.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Formación académica (hasta 30)
1.1. Titulaciones de grado y primer y segundo ciclo (hasta 14)
1.1.1. Titulación: graduado, licenciado, arquitecto o ingeniero. Puntuación: nota media
del expediente (0-10) x 1,5
1.1.2. Otras titulaciones universitarias (diplomado, ingeniero técnico). Puntuación: nota
media del expediente (0-10) x 0,5
1.2. Doctorado y/o Máster (hasta 14)
1.2.1. Cursos de doctorado o máster. Puntuación: nota media del expediente (0-10) x
0,7 (hasta 7)
1.2.2. Tesis doctoral. Puntuación: aprobado=2, notable=3, sobresaliente=4,
sobresaliente cum laude=5 (hasta 5)
1.2.3. Premio extraordinario de doctorado (hasta 2)
1.3. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2)
1.3.1. Otros títulos propios universitarios. Puntuación: hasta 0,1 por cada 10 horas
(hasta 1,75)
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres (hasta 0,25)
2. Docencia (hasta 25)
2.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza o, en su caso,
el equivalente de otra universidad. En ningún caso se valorará la docencia evaluada
negativamente. (hasta 20)
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o superior en figura
contractual diferente a la de profesor ayudante: 3,5 (para dedicaciones inferiores se
aplicará una puntuación proporcional)
Por cada año a tiempo completo como ayudante: 3 (para dedicaciones inferiores se
aplicará una puntuación proporcional)
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Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 1 (para dedicaciones inferiores se aplicará una puntuación
proporcional)
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único director (como
codirector se asignará el 50%): 0,25 (hasta 1,5)
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya participado a tiempo
completo (32 h/semana). No se podrá contabilizar más de un proyecto de innovación
docente a tiempo completo en el mismo curso académico. (0,5)
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y tecnologías
didácticas (hasta 5)
Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en técnicas y tecnologías
didácticas: 0,25
3. Publicaciones (hasta 25)
3.1. Publicaciones de investigación (hasta 17)
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I. Por publicación: 2
Otras revistas con sistema de revisión y capítulos de libro. Por publicación: 0,5
Edición de Libro completo: 2
3.2. Explotación de Patentes. Por patente 2 (hasta 4)
3.3. Publicaciones docentes. Por edición de libro completo: 2 (hasta 4)
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 10)
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 con 32 h/semana de dedicación: 2,5 (hasta
7,5)
4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la Administración Pública. Por cada año de participación a tiempo completo: 1,25
(hasta 2,5)
5. Restante actividad investigadora (hasta 8)
5.1. Estancias y Becas (hasta 6)
5.1.1. Estancias en centros nacionales o extranjeros (hasta 3)
Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación no vinculados estatutariamente a la Universidad de Zaragoza o con la
universidad de origen del solicitante. Puntuación: 1 por cada año en un centro
internacional y 0,5 por cada año en otros centros.
5.1.2. Becas y ayudas de carácter competitivo recibidas (hasta 2)
Por cada año de permanencia como becario de investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: 1
5.1.3. Becas y ayudas de carácter no competitivo recibidas (hasta 1)
Por cada año de permanencia como becario de investigación, becario de colaboración
o contratado por la Universidad: 0,5
Por cada año completo que se haya disfrutado de una bolsa o ayuda de carácter no
competitivo: 0,25
5.2. Participación en congresos y conferencias científicas (hasta 2)
5.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional: 0,5
5.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional: 0,25
6. Otros méritos (hasta 2)
Experiencia profesional no universitaria, participación en órganos universitarios, tutela
de prácticas externas regladas por la universidad, y otros méritos adquiridos en los
diez últimos años u otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades
o destrezas permanentes.
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PROFESOR ASOCIADO
PUNTOS SOBRE UNA NOTA MÁXIMA GLOBAL DE 100
1. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 50)
La experiencia profesional se valorará, de acuerdo con los siguientes criterios:
Adecuación de la actividad desarrollada a la docencia asignada a la plaza convocada,
responsabilidad de los puestos desempeñados, participación en asociaciones
profesionales, y premios y distinciones profesionales.
1.1. Trayectoria profesional (hasta 50)
Por cada año a tiempo completo en los últimos 10 años: 5. (Los contratos a tiempo
parcial se puntuarán proporcionalmente a la jornada laboral)
2. Formación académica (hasta 15)
2.1. Grados, licenciaturas, diplomaturas, ingenierías superiores, ingenierías técnicas,
arquitectura (hasta 10)
2.1.1. Puntuación por cada titulación que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar: 5
2.1.2. Puntuación por cada una de otras titulaciones universitarias que no aporten la
formación propia de las tareas docentes a desarrollar: 1
2.2. Doctorado y/o Máster (hasta 3)
2.2.1. Cursos de doctorado. Puntuación: 0,05 x crédito (hasta 1,5)
2.2.2. Suficiencia Investigadora, o Diploma de Estudios Avanzados o Máster Oficial
(hasta 0,5)
2.2.3. Tesis Doctoral. Puntuación: aprobado=0,25, notable=0,5, sobresaliente=0,75,
sobresaliente cum laude=1. (hasta 1)
2.3. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2)
2.3.1. Otros títulos propios universitarios. Puntuación: hasta 0,1 por cada 2 créditos
(hasta 1,5)
2.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres (hasta 0,5)
3. Docencia (hasta 15)
No se contabilizará en este apartado ningún mérito que ya se haya valorado como
experiencia profesional
3.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de Zaragoza o, en su caso,
el equivalente de otra universidad. En ningún caso se valorará la docencia evaluada
negativamente.
(hasta 10)
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180 h o superior en figura
contractual diferente a la de profesor ayudante: 3 (para dedicaciones inferiores se
aplicará una puntuación proporcional)
Por cada año a tiempo completo como ayudante: 2 (para dedicaciones inferiores se
aplicará una puntuación proporcional)
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 1 (para dedicaciones inferiores se aplicará una puntuación
proporcional)
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida como único director (como
codirector se asignará el 50%): 0,25 (hasta 1,5)
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya participado a tiempo
completo (32 h/semana). No se podrá contabilizar más de un proyecto de innovación
docente a tiempo completo en el mismo curso académico. (0,75)
3.2. Formación didáctica para la actividad docente (hasta 5)
Por cada 10 h cursadas en cursos sobre actividad docente: 0,25
Por cada participación en un congreso sobre docencia: 0,25
4. Actividad Investigadora (hasta 18)
4.1. Publicaciones y patentes (hasta 10)
4.1.1. Publicaciones de investigación (hasta 7)
Revistas pertenecientes a J.C.R. o S.C.I. Por publicación: 2
Otras revistas con sistema de revisión y capítulos de libro. Por publicación: 0,5
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Edición de Libro completo: 2
4.1.2. Explotación de Patentes. Por patente 2 (hasta 2)
4.1.3. Publicaciones docentes. Por edición de libro completo: 1 (hasta 1)
4.2. Participación en congresos y conferencias científicas (hasta 2)
4.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter internacional: 0,5 (hasta 1)
4.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional: 0,25 (hasta 1)
4.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos (hasta 4) (No se contabilizará en este subapartado ningún mérito que ya se
haya valorado como experiencia profesional)
Por cada año de participación en un proyecto obtenido en convocatorias públicas con
32 h/semana de dedicación: 1,25
4.4. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la Administración Pública (hasta 2) (No se contabilizará en este subapartado ningún
mérito que ya se haya valorado como experiencia profesional)
Por cada año de participación a tiempo completo: 1,25
5. Otros méritos (hasta 2)
Otros méritos específicos relacionados con la plaza (Organización de Congresos o
exposiciones, realizaciones artísticas, tutela de prácticas universitarias, etc.)

9256

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

Anexo II
Departamento de ANÁLISIS ECONÓMICO
Área: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
AYUDANTE
Formación
Docencia
académica
45

10

Participación en
Restante
Publicaciones proyectos y contratos
actividad
de investigación
investigadora
13

15

Otros
méritos

15

2

A. En el apartado “Otros méritos” solo se valorarán los méritos adquiridos en los diez
últimos años, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Acuerdo de 22 de
febrero de 2011 del Consejo de Gobierno de la universidad de Zaragoza (BOUZ nº 03-11
de 28 de febrero).
B. En cada uno de los seis apartados, si algún candidato supera el máximo se otorgará
dicho máximo a la puntuación más elevada y se reducirán proporcionalmente las
puntuaciones de los demás candidatos. Esto no será de aplicación al nivel de
subapartados.
APARTADO 1: FORMACIÓN ACADÉMICA
Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderarán según los
pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado o DEA en programas de doctorado o máster con mención de
calidad en Economía o asimilables

1

Doctorado o DEA en otros programas de doctorado o máster en Economía

0’7

Para las plazas de perfil Matemáticas, titulados y/o doctores en
Matemáticas o Física

0’3

Resto

0’1

1.1. LICENCIATURA / GRADO
1.1.1. Licenciatura / grado (la Diplomatura
necesaria para obtener una licenciatura no cuenta
por separado). La tesina es equivalente a 30
créditos

10

Nota media
Nota máxima

Las notas usadas serán las resultantes de
las conversiones usuales a la base
[0,10]*

1.1.2. Intercambios Erasmus o similares (hasta 2
puntos)

Créditos/60

1.1.3. Becas colaboración o similares durante la
titulación (hasta 2 puntos)

1 por año

1.2. PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGADORA
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1.3. DOCTORADO / MÁSTER
1.3.1. Cursos de doctorado (si no hay nota
se considera siempre que es Aprobado)

§

Créditos * 0'1 * ¨¨ 1  0'25

©

1.3.2. Suficiencia investigadora o DEA

·
¸
Nota máxima  Nota aprobado ¸¹
Nota  Nota aprobado

1
6
3
0,5

1.3.3. Tesis doctoral Cum laude
Tesis doctoral sin laude
Doctorado europeo
1.4. PREMIOS EXTRAORDINARIOS
1.4.1. Premio extraordinario fin de carrera

1

1.4.2. Premio extraordinario de doctorado

1

1.5. OTROS
1.5.1. Otras licenciaturas o grados, por cada una

0,5

1.5.2. Otras diplomaturas, por cada una

0,25

1.5.3. Otros doctorados, por cada uno

0,5

1.5.4. Otros máster de reconocido prestigio (CEMFI y asimilables)

0,5*Nº horas/300

1.5.5. Otros máster

0,25*Nº horas/300

1.5.6.- Cursos referidos al ámbito disciplinar (hasta 4 puntos)

0,25*Nº horas/300

*Conversión:
Aprobado  (1)  6
Notable  (2)  7,5
Sobresaliente  (3)  9
Matrícula de Honor  (4)  10
APARTADO 2: DOCENCIA
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o Escuelas de
Económicas y Empresariales y que el vigente plan de estudios asigna
al Área de Fundamentos del Análisis Económico

1

Si la plaza tiene perfil Matemáticas, la docencia de Matemáticas
impartida en cualesquiera centros superiores que no sean Facultades
y/o Escuelas de Económicas y Empresariales

0’5

Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas en cualquier
centro superior

0’3

Resto

0’1
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2.1. DOCENCIA SEGÚN POD DE UNA UNIVERSIDAD
2.1.1.Plena responsabilidad docente (hasta 12 puntos antes de aplicar
la ponderación)

3 por año

2.1.2. Como ayudante (hasta 6 puntos antes de aplicar la ponderación)

1,5 por año

2.1.3. Otras docencias (hasta 2 puntos antes de aplicar la
ponderación)

0,5 por año

Los puntos obtenidos en este apartado se ponderan para cada año académico con:
Si hay evaluación de la docencia:
- Positiva-destacada
1’25
- Positiva
1
- Negativa
0
Si no hay evaluación de la docencia por causa justificada oficialmente:

1

Si no hay evaluación de la docencia sin causa justificada oficialmente

0

2.2. PUBLICACIONES DOCENTES (hasta 3 puntos)
2.2.1. Libros en editoriales de difusión nacional o internacional

1

2.2.2. Capítulos de libros en editoriales de difusión nacional o internacional

0,25

2.2.3. Artículos y otras publicaciones (hasta 0,5 puntos)

0,25

2.3. CURSOS DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN DOCENTE (hasta 2
puntos)
0,5

CAP
Resto cursos recibidos

0,25*Nº horas/30

Cursos impartidos en el ICE, UNIVERSA, …

0,5*Nº horas/30

yProyectos de innovación docente

0,5

2.4. DOCENCIA NO UNIVERSITARIA Y UNIVERSITARIA NO OFICIAL
(hasta 1 punto)
2.4.1. Educación Secundaria oficial con acceso por oposición
2.4.2. Educación Secundaria oficial sin acceso por oposición
2.4.3. Enseñanza universitaria no oficial

0,2 por año
0,1 por año
0,1 por año

2.4.4. Enseñanza en academias y similares

0

2.4.5. Enseñanza de nivel primario

0

APARTADO 3: PUBLICACIONES
3.1.- PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN
3.1.1. Artículos de investigación
Grupo A---------------------------------------------------------------------------------- 4,5
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Grupo B---------------------------------------------------------------------------------- 3,5
Grupo C---------------------------------------------------------------------------------- 2,5
Grupo D---------------------------------------------------------------------------------- 1,75
Grupo E---------------------------------------------------------------------------------- 0,75
Grupo F----------------------------------------------------------------------------------- 0,2
3.1.2. Libros de investigación
Libro publicado en inglés ------------------------------------------------------------ 3,5
Libro publicado en inglés de Matemáticas -------------------------------------- 2,5
Capítulo en libro publicado en inglés ---------------------------------------------- 2,5
Capítulo en libro publicado en inglés de Matemáticas ------------------------ 1,75
Libro no publicado en inglés -------------------------------------------------------- 1,75
Libro no publicado en inglés de Matemáticas --------------------------------- 0,75
Capítulo de libro no publicado en inglés ---------------------------------------- 0,75
Cap. de libro no publicado en inglés de Matemáticas ---------------------- 0,2
Para los artículos de investigación se asume la clasificación elaborada por el departamento
disponible en su página web.
En caso de revistas no clasificadas se atenderá al último documento elaborado por el
comité asesor de la CNEAI.
Para el resto de revistas la valoración será de acuerdo con la clasificación de SSCI, y si no
aparece en el citado índice su valoración nunca podrá superar 1 punto.
Corrección por número de autores: se admiten hasta tres autores y, solo si son más de
tres, la puntuación es: Puntos iniciales*(3/Número de autores).
APARTADO 4: PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
4.1. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE
CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y COMPETITIVAS (hasta 10
puntos)
4.1.1. Proyectos de convocatoria pública (internacional o nacional)

Años*Horas /36

4.1.2. Proyectos regionales (hasta 4 puntos)

0,5*Años*Horas /36

4.1.3. Proyectos de Universidad (hasta 1 punto)

0,25*Años*Horas/36

En la participación de proyectos, si no se acreditan las horas se considerará el mínimo legal
(en la actualidad 18 horas).
Cuando el mínimo legal sea distinto, el denominador de la valoración de los apartados se
acomodará a tal variación.
4.2. PERTENENCIA A GRUPO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DE
EXCELENCIA, CONSOLIDADO O EMERGENTE
4.3. POR SER INVESTIGADOR PRINCIPAL (hasta 3,5 puntos)
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4.3.1. Por cada proyecto internacional o nacional

1

4.3.2. Por cada proyecto regional (hasta 2 puntos)

0,5

4.3.3. Por cada proyecto de universidad (hasta 0,5 puntos)

0,25

4.4. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN OTRI (hasta 1 punto)

0,25 por año

APARTADO 5: RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS (hasta 3 puntos)
Congresos Internacionales con prestigio----------------------------------------------0,5
Nacionales con prestigio y otros internacionales------------------------------------0,375
Seminarios organizados por un doctorado de calidad-----------------------------0,375
Otros congresos------------------------------------------------------------------------------0,1
Conferencias invitadas----------------------------------------------------------------------0,5
Simple asistencia a congresos------------------------------------------------------------0
Otros seminarios internos en cualquier universidad---------------------------------0

Para la clasificación anterior se asume la elaborada por el departamento, disponible en su
página web.
5.2. ESTANCIAS
5.2.1. Estancias de postgrado en centros internacionales. Mínimo 3 meses.
(hasta 4 puntos)

1 por año

5.2.2. Estancias de postgrado en centros nacionales. Mínimo 3 meses.
(hasta 2 puntos)

0,5 por año

5.2.3. Estancias inferiores a tres meses (hasta 1 punto)

0,05 por mes

Las estancias realizadas durante la licenciatura no se consideran.
5.3. BECAS
5.3.1. Becas de convocatoria nacional predoctorales. Dotación similar a los
programas del Ministerio y mínimo 3 años (hasta 6 puntos)

1,5 por año

5.3.2. Becas de convocatoria pública postdoctorales Dotación similar a los
programas nacionales (hasta 3 puntos)

1,5 por año

5.3.3. Becas de convocatoria restringida similares a las otorgadas en
nuestro programa de doctorado (hasta 2 puntos)

0,5 por año

5.3.4. Becas Intercampus o similares y becas inferiores a tres meses

0,05 por beca y
mes

5.3.5. Bolsas de viaje de carácter competitivo

0,05 por bolsa
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APARTADO 6: OTROS MÉRITOS
6.1. Experiencia profesional acreditada relacionada con la plaza
(hasta 1 punto)

0,2 por año

6.2. Otros méritos específicos relacionados con la plaza
Evaluador de revistas

0,25 por revista

Organización de congresos

0,25 por congreso

Otros méritos relevantes relacionados con el área de conocimiento

0,1 por mérito

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Formación
Docencia Publicaciones
académica
20

22

Participación en
proyectos y contratos
de investigación

Restante
actividad
investigadora

Otros
méritos

12

20

2

24

A. En el apartado “Otros méritos” solo se valorarán los méritos adquiridos en los diez
últimos años, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Acuerdo de 22 de
febrero de 2011 del Consejo de Gobierno de la universidad de Zaragoza (BOUZ nº 03-11
de 28 de febrero).
B. En cada uno de los seis apartados, si algún candidato supera el máximo se otorgará
dicho máximo a la puntuación más elevada y se reducirán proporcionalmente las
puntuaciones de los demás candidatos. Esto no será de aplicación al nivel de
subapartados.
APARTADO 1: FORMACIÓN ACADÉMICA
Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderarán según los
pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado o DEA en programas de doctorado o máster con mención de
calidad en Economía o asimilables

1

Doctorado o DEA en otros programas de doctorado o máster en Economía

0’7

Para las plazas de perfil Matemáticas, titulados y/o doctores en
Matemáticas o Física

0’3

Resto

0’1

1.1. LICENCIATURA / GRADO
1.1.1. Licenciatura / grado (la Diplomatura
necesaria para obtener una licenciatura no
cuenta por separado). La tesina es equivalente
a 30 créditos

10

Nota media
Nota máxima

Las notas usadas serán las resultantes de
las conversiones usuales a la base [0,10]*

1.1.2. Intercambios Erasmus o similares (hasta 2
puntos)

Créditos/60

1.1.3. Becas colaboración o similares durante la
titulación (hasta 2 puntos)

1 por año
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1.2. DOCTORADO / MÁSTER
1.2.1. Cursos de doctorado (si no hay nota se
considera siempre que es Aprobado)

§

Créditos * 0'1 * ¨¨ 1  0'25

©

1.2.2. Suficiencia investigadora o DEA

·
¸
Nota máxima  Nota aprobado ¸¹
Nota  Nota aprobado

1
6
3
0,5

1.2.3. Tesis doctoral Cum laude
Tesis doctoral sin laude
Doctorado europeo
1.3. PREMIOS EXTRAORDINARIOS
1.3.1. Premio extraordinario fin de carrera

1

1.3.2. Premio extraordinario de doctorado

1

1.4. OTROS
1.4.1. Otras licenciaturas o grados, por cada una

0,5

1.4.2. Otras diplomaturas, por cada una

0,25

1.4.3. Otros doctorados, por cada uno

0,5

1.4.4. Otros máster de reconocido prestigio (CEMFI y asimilables)

0,5*Nº horas/300

1.4.5. Otros máster

0,25*Nº horas/300

1.4.6.- Cursos referidos al ámbito disciplinar (hasta 4 puntos)

0,25*Nº horas/300

*Conversión:
Aprobado  (1)  6
Notable  (2)  7,5
Sobresaliente  (3)  9
Matrícula de Honor  (4)  10
APARTADO 2: DOCENCIA
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o Escuelas de
Económicas y Empresariales y que el vigente plan de estudios
asigna al Área de Fundamentos del Análisis Económico

1

Si la plaza tiene perfil Matemáticas, la docencia de Matemáticas
impartida en cualesquiera centros superiores que no sean
Facultades y/o Escuelas de Económicas y Empresariales

0’5

Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas en
cualquier centro superior

0’3

Resto

0´1
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2.1. DOCENCIA SEGÚN POD DE UNA UNIVERSIDAD
2.1.1. Plena responsabilidad docente (hasta 12 puntos antes de aplicar la
ponderación)

3 por año

2.1.2. Como ayudante (hasta 6 puntos antes de aplicar la ponderación)
2.1.3. Otras docencias (hasta 2 puntos antes de aplicar la ponderación)

1,5 por año
0,5 por año

Los puntos obtenidos en este apartado se ponderan para cada año académico con:
Si hay evaluación de la docencia:
- Positiva-destacada
1’25
- Positiva
1
- Negativa
0
Si no hay evaluación de la docencia por causa justificada oficialmente:
1
Si no hay evaluación de la docencia sin causa justificada oficialmente:
0
2.2. PUBLICACIONES DOCENTES (hasta 3 puntos)
2.2.1. Libros en editoriales de difusión nacional o internacional
2.2.2. Capítulos de libros en editoriales de difusión nacional o internacional
2.2.3. Artículos y otras publicaciones (hasta 0,5 puntos)

1
0,25
0,25

2.3. CURSOS DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN DOCENTE (hasta 2
puntos)
0,5
0,25*Nº horas/30
0,5*Nº horas/30
0,5

CAP
Resto cursos recibidos
Cursos impartidos en el ICE, UNIVERSA, …
Proyectos de innovación docente

2.4. DOCENCIA NO UNIVERSITARIA Y UNIVERSITARIA NO OFICIAL
(hasta 1 punto)
0,2 por año
2.4.1. Educación Secundaria oficial con acceso por oposición
0,1 por año
2.4.2. Educación Secundaria oficial sin acceso por oposición
0,1 por año
2.4.3. Enseñanza universitaria no oficial
0
2.4.4. Enseñanza en academias y similares
0
2.4.5. Enseñanza de nivel primario

APARTADO 3: PUBLICACIONES
3.1.- PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN
3.1.1. Artículos de investigación
Grupo A---------------------------------------------------------------------------------- 4,5
Grupo B---------------------------------------------------------------------------------- 3,5
Grupo C---------------------------------------------------------------------------------- 2,5
Grupo D---------------------------------------------------------------------------------- 1,75
Grupo E---------------------------------------------------------------------------------- 0,75
Grupo F-----------------------------------------------------------------------------------0,2

3.1.2. Libros de investigación
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Libro publicado en inglés ------------------------------------------------------------ 3,5
Libro publicado en inglés de Matemáticas --------------------------------------- 2,5
Capítulo en libro publicado en inglés ---------------------------------------------- 2,5
Capítulo en libro publicado en inglés de Matemáticas --------------------------1,75
Libro no publicado en inglés -------------------------------------------------------- 1,75
Libro no publicado en inglés de Matemáticas ------------------------------------ 0,75
Capítulo de libro no publicado en inglés ------------------------------------------ 0,75
Capítulo de libro no publicado en inglés de Matemáticas -----------------------0,2
Para los artículos de investigación se asume la clasificación elaborada por el departamento,
disponible en su página web.
En caso de revistas no clasificadas se atenderá al último documento elaborado por el comité
asesor de la CNEAI.
Para el resto de revistas la valoración será de acuerdo con la clasificación de SSCI, y si no
aparece en el citado índice su valoración nunca podrá superar 1 punto.
Corrección por número de autores: se admiten hasta tres autores y, solo si son más de tres,
la puntuación es: Puntos iniciales*(3/Número de autores).
APARTADO 4: PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
4.1. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE
CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y COMPETITIVAS (hasta 10
puntos)
4.1.1. Proyectos de convocatoria pública (internacional o nacional)

Años*Horas /36

4.1.2. Proyectos regionales (hasta 4 puntos)

0,5*Años*Horas /36

4.1.3. Proyectos de Universidad (hasta 1 punto)

0,25*Años*Horas/36

En la participación de proyectos, si no se acreditan las horas se considerará el mínimo legal
(en la actualidad 18 horas).
Cuando el mínimo legal sea distinto, el denominador de la valoración de los apartados se
acomodará a tal variación.
4.2. PERTENENCIA A GRUPO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DE
EXCELENCIA, CONSOLIDADO O EMERGENTE

1

4.3. POR SER INVESTIGADOR PRINCIPAL (hasta 3,5 puntos)
4.3.1. Por cada proyecto internacional o nacional

1

4.3.2. Por cada proyecto regional (hasta 2 puntos)

0,5

4.3.3. Por cada proyecto de universidad (hasta 0,5 puntos)

0,25

4.4. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN OTRI (hasta 1 punto)
APARTADO 5: RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
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5.1. COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS (hasta 3 puntos)

Congresos Internacionales con prestigio-----------------------------------------------0,5
Nacionales con prestigio y otros internacionales-------------------------------------0,375
Seminarios organizados por un doctorado de calidad------------------------------0,375
Otros congresos------------------------------------------------------------------------------0,1
Conferencias invitadas----------------------------------------------------------------------0,5
Simple asistencia a congresos-------------------------------------------------------------0
Otros seminarios internos en cualquier universidad----------------------------------0
Para la clasificación anterior se asume la elaborada por el departamento, disponible en su
página web.
5.2. ESTANCIAS
5.2.1. Estancias de postgrado en centros internacionales. Mínimo 3
meses. (hasta 6 puntos)

1,5 por año

5.2.2. Estancias de postgrado en centros nacionales distintos de la
Universidad de Zaragoza. Mínimo 3 meses. (hasta 3 puntos)

0,75 por año

5.2.3. Estancias de postgrado en la Universidad de Zaragoza.
Mínimo 3 meses. (hasta 2 puntos)

0,5 por año

5.2.4. Estancias inferiores a tres meses (hasta 1 punto)

0,05 por mes

Las estancias realizadas durante la licenciatura no se consideran.
5.3. BECAS
5.3.1. Becas de convocatoria nacional predoctorales. Dotación
similar a los programas del Ministerio y mínimo 3 años. (hasta 6
puntos)

1,5 por año

5.3.2. Becas de convocatoria pública postdoctorales Dotación similar
a los programas nacionales (hasta 3 puntos)

1,5 por año

5.3.3. Becas de convocatoria restringida similares a las otorgadas en
nuestro programa de doctorado (hasta 2 puntos)

0,5 por año

5.3.4. Becas Intercampus o similares y becas inferiores a tres meses 0,05 por beca y mes
5.3.5. Bolsas de viaje de carácter competitivo

0,05 por bolsa

APARTADO 6: OTROS MÉRITOS
6.1. Experiencia profesional acreditada relacionada con la plaza (hasta
1 punto)
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6.2. Otros méritos específicos relacionados con la plaza
Evaluador de revistas
Organización de congresos
Otros méritos relevantes relacionados con el área de
conocimiento

0,25 por revista
0,25 por congreso
0,1 por mérito

PLAZAS DE ASOCIADO
Experiencia y
otros méritos
profesionales

Formación
académica

Docencia

Actividad
investigadora

Otros
méritos

40

17

23

18

2

A. En los apartados
- Experiencia y otros méritos profesionales
- Docencia
- Actividad investigadora
- Otros méritos
solo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años, con la salvedad de lo
dispuesto en los artículos 31.5, 32.5, 33.2 y 34.2 del Acuerdo de 22 de febrero de 2011 del
Consejo de Gobierno de la universidad de Zaragoza (BOUZ nº 03-11 de 28 de febrero).
B. En cada uno de los cinco apartados, excepto en el de Experiencia y otros méritos
profesionales si algún candidato supera el máximo se otorgará dicho máximo a la
puntuación más elevada y se reducirán proporcionalmente las puntuaciones de los demás
candidatos. Esto no será de aplicación al nivel de subapartados.
APARTADO 1: EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES
1.1. Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias
de la plaza (servicios de estudios, docencia de materias relacionadas
con la plaza en centros oficiales con acceso por oposición, …)

4 por año

1.2. Actividad profesional de relevancia parcial en relación con las tareas
relacionadas con la plaza (gerente, actividad profesional empresarial,
docencia en centros oficiales sin acceso por oposición o con docencia no
relacionada con la plaza,…)

2 por año

1.3. Otra actividad profesional

1 por año

APARTADO 2: FORMACIÓN ACADÉMICA
Los méritos en este apartado se ponderarán según los pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado o DEA en programas de doctorado o máster con mención de
calidad en Economía o asimilables

1

Doctorado o DEA en otros programas de doctorado o máster en Economía

0’7

Si no está incluido en los 2 apartados anteriores, si el perfil se ajusta a la
titulación y/o doctorado del candidato o si posee titulación en Economía o ADE

0’7
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Para las plazas de perfil Matemáticas, titulados y/o doctores en Física

0’3

Resto

0’1

2.1. LICENCIATURA / GRADO
2.1.1. Licenciatura / grado (la Diplomatura
necesaria para obtener una licenciatura no
cuenta por separado). La tesina es equivalente
a 30 créditos

Nota media
Nota máxima

10

Las notas usadas serán las resultantes de las
conversiones usuales a la base [0,10]*

2.1.2. Intercambios Erasmus o similares (hasta 2
puntos)

Créditos/60

2.1.3. Becas colaboración o similares durante la
titulación (hasta 2 puntos)

1 por año

2.2. DOCTORADO / MÁSTER
2.2.1. Cursos de doctorado (si no hay nota se
considera siempre que es Aprobado)

§

Créditos * 0'1 * ¨¨ 1  0'25

©

·
¸
Nota máxima  Nota aprobado ¸¹
Nota  Nota aprobado

2.2.2. Suficiencia investigadora o DEA

1

2.2.3. Tesis doctoral Cum laude
Tesis doctoral sin laude
Doctorado europeo

6
3
0,5

2.3. PREMIOS EXTRAORDINARIOS
2.3.1. Premio extraordinario fin de carrera

1

2.3.2. Premio extraordinario de doctorado

1

2.4. OTROS
2.4.1. Otras licenciaturas o grados, por cada una

0,5

2.4.2. Otras diplomaturas, por cada una

0,25

2.4.3. Otros doctorados, por cada uno

0,5

2.4.4. Otros máster de reconocido prestigio (CEMFI y asimilables)

0,5*Nº horas/300

2.4.5. Otros máster

0,25*Nº horas/300

2.4.6. Cursos referidos al ámbito disciplinar (hasta 4 puntos)

0,25*Nº horas/300

*Conversión:
Aprobado  (1)  6
Notable  (2)  7,5
Sobresaliente  (3)  9
Matrícula de Honor  (4)  10
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APARTADO 3: DOCENCIA
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o Escuelas de
Económicas y Empresariales y que el vigente plan de estudios
asigna al Área de Fundamentos del Análisis Económico

1

Si la plaza tiene perfil Matemáticas, la docencia de Matemáticas
impartida en cualesquiera centros superiores que no sean
Facultades y/o Escuelas de Económicas y Empresariales

0’5

Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas en
cualquier centro superior

0’3

Resto

0’1

3.1. DOCENCIA SEGÚN POD DE UNA UNIVERSIDAD
3.1.1. Plena responsabilidad docente (hasta 12 puntos antes de aplicar
la ponderación)
3.1.2. Como ayudante (hasta 6 puntos antes de aplicar la ponderación)
3.1.3. Otras docencias (hasta 2 puntos antes de aplicar la ponderación)

3 por año
1,5 por año
0,5 por año

Los puntos obtenidos en este apartado se ponderan para cada año académico con:
Si hay evaluación de la docencia:
- Positiva-destacada
1’25
- Positiva
1
- Negativa
0
Si no hay evaluación de la docencia por causa justificada oficialmente:
1
Si no hay evaluación de la docencia sin causa justificada oficialmente:
0
3.2. PUBLICACIONES DOCENTES (hasta 3 puntos)
1
3.2.1. Libros en editoriales de difusión nacional o internacional
3.2.2. Capítulos de libros en editoriales de difusión nacional o internacional 0,25
0,25
3.2.3. Artículos y otras publicaciones (hasta 0,5 puntos)

3.3. CURSOS DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN DOCENTE (hasta
2 puntos)
0,5
0,25*Nº horas/30
0,5*Nº horas/30
0,5

CAP
Resto cursos recibidos
Cursos impartidos en el ICE, UNIVERSA, …
Proyectos de innovación docente
APARTADO 4: ACTIVIDAD INVESTIGADORA
4.1. PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN

4.1.1. Artículos de investigación
Grupo A---------------------------------------------------------------------------------- 4,5
Grupo B---------------------------------------------------------------------------------- 3,5
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Grupo C---------------------------------------------------------------------------------- 2,5
Grupo D---------------------------------------------------------------------------------- 1,75
Grupo E---------------------------------------------------------------------------------- 0,75
Grupo F-----------------------------------------------------------------------------------0,2
4.1.2. Libros de investigación
Libro publicado en inglés ------------------------------------------------------------ 3,5
Libro publicado en inglés de Matemáticas ----------------------------------------2,5
Capítulo en libro publicado en inglés ---------------------------------------------- 2,5
Capítulo en libro publicado en inglés de Matemáticas -------------------------1,75
Libro no publicado en inglés -------------------------------------------------------- 1,75
Libro no publicado en inglés de Matemáticas ----------------------------------- 0,75
Capítulo de libro no publicado en inglés ------------------------------------------ 0,75
Capítulo de libro no publicado en inglés de Matemáticas -------------------- 0,2
Para los artículos de investigación se asume la clasificación elaborada por el
departamento disponible en su página web.
En caso de revistas no clasificadas se atenderá al último documento elaborado por el
comité asesor de la CNEAI.
Para el resto de revistas la valoración será de acuerdo con la clasificación de SSCI, y si
no aparece en el citado índice su valoración nunca podrá superar 1 punto.
Corrección por número de autores: se admiten hasta tres autores y, solo si son más de
tres, la puntuación es: Puntos iniciales*(3/Número de autores).
4.2. COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS (hasta 3 puntos)
Congresos Internacionales con prestigio------------------------------------------0,5
Nacionales con prestigio y otros internacionales--------------------------------0,375
Seminarios organizados por un doctorado de calidad-------------------------0,375
Otros congresos-------------------------------------------------------------------------0,1
Conferencias invitadas-----------------------------------------------------------------0,5
Simple asistencia a congresos-------------------------------------------------------0
Otros seminarios internos en cualquier universidad----------------------------0
Para la clasificación anterior se asume la elaborada por el departamento, disponible en su
página web.
4.3. BECAS
4.3.1. Becas de convocatoria nacional predoctorales. Dotación
similar a los programas del Ministerio y mínimo 3 años. (hasta 6
puntos)

1,5 por año

4.3.2. Becas de convocatoria pública postdoctorales Dotación similar
a los programas nacionales (hasta 3 puntos)

1,5 por año

4.3.3. Becas de convocatoria restringida similares a las otorgadas en
nuestro programa de doctorado (hasta 2 puntos)

0,5 por año

4.3.4. Becas Intercampus o similares y becas inferiores a tres meses 0,05 por beca y mes
4.3.5. Bolsas de viaje de carácter competitivo

0,05 por bolsa
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4.4. ESTANCIAS
4.4.1. Estancias de postgrado en centros internacionales.
Mínimo 3 meses. (hasta 4 puntos)
4.4.2. Estancias de postgrado en centros nacionales.
Mínimo 3 meses. (hasta 2 puntos)
4.4.3. Estancias inferiores a tres meses (hasta 1 punto)

1 por año
0,5 por año
0,05 por mes

Las estancias realizadas durante la licenciatura no se consideran.
4.5. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE
CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y COMPETITIVAS (hasta 10
puntos)
4.5.1. Proyectos de convocatoria pública (internacional o nacional)

Años*Horas /36

4.5.2. Proyectos regionales (hasta 4 puntos)

0,5*Años*Horas /36

4.5.3. Proyectos de Universidad (hasta 1 punto)

0,25*Años*Horas/36

En la participación de proyectos, si no se acreditan las horas se considerará el mínimo legal
(en la actualidad 18 horas).
Cuando el mínimo legal sea distinto, el denominador de la valoración de los apartados se
acomodará a tal variación.
4.6. PERTENENCIA A GRUPO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DE
EXCELENCIA, CONSOLIDADO O EMERGENTE

1

4.7. POR SER INVESTIGADOR PRINCIPAL (hasta 3,5 puntos)
4.7.1. Por cada proyecto internacional o nacional
4.7.2. Por cada proyecto regional (hasta 2 puntos)
4.7.3. Por cada proyecto de universidad (hasta 0,5 puntos)
4.8. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN OTRI (hasta 1 punto)

1
0,5
0,25
0,25 por año

APARTADO 5: OTROS MÉRITOS
Evaluador de revistas

0,25 por revista

Organización de congresos

0,25 por congreso

Otros méritos relevantes relacionados con el área de conocimiento
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Anexo III
Departamento de ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANAS
Áreas:

*ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA
*HISTOLOGÍA

Área: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA
AYUDANTE
La puntuación máxima es de 100 puntos.
1.Formación académica: (50,5 puntos).
1.1 Calificaciones del expediente académico: Hasta un máximo de 12 puntos.
Puntuación nota media del expediente * F.
F= 3 para licenciados y grado.
F= 1 para diplomados.
1.2 Premios y distinciones académicas. Hasta un máximo de 4 puntos.
- Licenciatura o grado: Máximo 3 puntos.
- Nacional: Máximo 1 punto.
- Otros (Academia General militar, Real Academia Medicina, Colegio de médicos, etc.): 0,25
por premio hasta un Máximo de 1 punto.
1.3 Tesina de licenciatura, suficiencia investigadora, DEA y/o Master hasta un máximo 5
puntos.
- Tesina de licenciatura/ Examen de Licenciatura: Hasta un máximo de 2,5 puntos.
- Suficiencia investigadora: 2,5 puntos.
- DEA: 2,5 puntos.
- Master: por año 1,25 -puntos. Hasta un máximo de 2,5.
1.4 Calificación de cursos de doctorado/ asignaturas Master hasta un máximo de 9 puntos.
Plan antiguo:2,25 por cada curso monográfico. .
Plan de 1985: 0,28 por créditos.
Plan 1998: 0,28 por créditos.
Asignaturas Master: 0,15 por crédito.
1.5 Otras titulaciones universitarias y cursos de formación. Hasta un máximo de 10 puntos.
- Grados universitarios o equivalentes relacionados con el perfil de la plaza: 2 puntos .
- Título de doctor Apto o calificación de sobresaliente: 1 punto, Cum Laude:2 puntos.
- Cursos postgrados: Por cada crédito de 10 horas 0,1 punto.
- Diplomas de especialización: 0,5 puntos.
- Master 0,5 puntos.
- Cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,01puntos.
1.6 Programas de movilidad post licenciatura por mes: Hasta un máximo de 3 puntos.
- Pre licenciatura: Por mes 0,5 puntos.
- Post licenciatura: Por mes 1 puntos.
1.7 Idiomas: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1 punto.
- Nivel C o equivalente: 2 puntos.
1.8 Plan de formación docente e investigador: Hasta un máximo de 5,5 puntos.
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2. Docencia (10 puntos).
2.1 Cursos de Tecnología y Metodología docente recibidos por cada 10 horas: 0,1 punto.
Máximo 2 puntos.
2.2 Experiencia docente. Hasta un máximo 5 puntos.
- En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado) por cada 10 horas: 0,1
puntos.
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 2,5 puntos.
Por cada año a tiempo parcial con responsabilidad docente:1 punto .
- En enseñaza no universitaria, por 10 horas: 0,05 puntos.
2.3 Innovación docente: Hasta un máximo 3 puntos.
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD.): 1 punto por cada uno.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como colaborador: 0,5 puntos por
cada uno.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como director: 1 puntos por cada
uno.
- Premios de innovación docente: 1 punto por cada uno.
- Nº de evaluaciones docentes positivas: 0,5 puntos por cada una.
3. Publicaciones (10 puntos).
Para la valoración, habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación del
autor (Anexo 1).
a- Indexadas.
b- No indexadas.
- Publicaciones de carácter nacional con revisores: 0,2 puntos por cada una.
- Publicaciones de carácter nacional sin revisores: 0,1 puntos por cada una.
- Publicaciones de divulgación o revisiones: 0,1 puntos por cada una.
Libros (anexo 1).
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (5 puntos).
4.1 Participación en proyectos: Hasta un máximo de 3 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos por cada uno.
4.2 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas: Hasta un máximo de 2
puntos.
Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos por cada uno.
5. Restante actividad investigadora (10 puntos).
5.1 becas: Hasta un máximo de 4 puntos.
- Predoctorales homologadas.
Por año: 2 puntos.
No homologadas y colaboración.
- Por año: 1 puntos.
5.2 Estancias en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio distintos de
la universidad en la que se lleve a cabo la contratación (no asociadas a programas de
movilidad): Hasta un máximo de 4 puntos.
- Internacionales superiores a 1 mes (por cada mes):0,25 puntos.
- Nacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,12 puntos.
5.3 Congresos: Hasta un máximo de 2 puntos.
Internacionales.
- Ponencias: 0,2 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas: 0,1 puntos por cada una.
- Comunicaciones: orales.0,1 puntos por cada una.
- Pósters: 0,05 puntos por cada uno.
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- Comunicaciones premiadas: 0,2 puntos por cada una.
Nacionales.
- Ponencias: 0,1 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas. 0,05 puntos por cada una.
- Comunicaciones orales: 0,05 puntos por cada una.
- Pósters: 0,025 puntos por cada uno.
- Comunicaciones premiadas: 0,1 puntos por cada una.
6. Otros méritos (4,5 puntos).
PRUEBA OBJETIVA: Hasta un máximo de 10 puntos.
Ponderación.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, se realizará ponderación.
Áreas afines.
El departamento considera que en el caso de que el mérito esté indirectamente relacionado
con el perfil de la plaza se aplique un factor de corrección de 0,7 para las áreas afines y del 0,3
para las que no.
Prueba Objetiva.
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con
objeto de valorar la idoneidad y capacidad del aspirante, en relación con las habilidades
necesarias para la impartición de la docencia. El candidato demostrara su capacidad de actuar
sobre una pieza anatómica humana, valorando su capacidad didáctica.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio una puntuación máxima de 10 puntos. Los candidatos
que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto de un informe de no
idoneidad.
Anexo 1.
Publicaciones:
Por cada publicación en revistas con sistema de revisión la puntuación se obtendrá del
cómputo de dos sumandos:
Primer sumando:
SCI + (0,2 * FI) donde:
SCI = Publicación del SCI:
Revistas que aparecen en el SCI ----------SCI = 0,3 puntos.
Para las demás revistas ----------------------SCI = 0 puntos.
FI = Factor de Impacto:
Para un factor de impacto mayor que 7 ----FI = 7
Para revistas que no aparecen en el SCI --FI = 0
Segundo sumando:
VA + E + N
VA = Valoración científica del Área hasta 0,3 puntos.
E = Extensión o tipo de publicación:
Nota, comunicación o tabla.------ 0.1 puntos.
Artículo ---------------------------------0,3 puntos.
N = Factor que depende del número de autores:
1 autor ----------------0,7 puntos.
2-3 autores ----------0,6 puntos.
4-5 autores ----------0,5 puntos.
6-7 autores ----------0,4 puntos
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8-9 autores ----------0,3 puntos.
>9 autores -----------0,2 puntos.
Libros de investigación:
La valoración se obtendrá a partir de la expresión:
nc/NC + 1/NA + D + VA
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante.
NC = Número de capítulos del libro.
NA = Número de autores del libro.
D = Ámbito de difusión.
En editoriales que publican revistas científicas con sistema de revisión ----2 puntos.
Editoriales con difusión internacional -------------------------------------------------1 punto.
Editoriales con difusión nacional ------------------------------------------------------0,2 puntos.
VA = Valoración del Área hasta 1 punto.
Patentes:
Por cada patente:
En explotación -----3 * N
Internacional--------1,5 * N
Nacional -------------1 N
N = Factor que depende del número de autores que figuren en el registro:
1 ó 2 autores -------N = 1
3 a 5 autores -------N = 0,7
Más de 5 autores -N = 0,5
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
La puntuación máxima es de 110 puntos.
1. Formación académica (20 puntos).
1.1 Calificaciones del expediente académico: Hasta un máximo de 8 puntos.
Puntuación nota media del expediente * F.
F = 2 para licenciados y grado.
F= 1 para diplomados.
1.2 Premios y distinciones académicas: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Licenciatura o grado: Máximo 1 puntos.
- Nacional: Máximo 1 punto.
- Otros (Academia General militar, Real Academia Medicina, Colegio de médicos, etc…). 0,25
por premio hasta un Máximo de 1 punto.
1.3 Tesina de licenciatura, suficiencia investigadora, DEA y/o Master: Hasta un máximo 2
puntos.
- Tesina de licenciatura/ Examen de Licenciatura: Hasta un máximo de 1 punto.
- Suficiencia investigadora: 1 punto.
- DEA: 1 punto.
- Master: 1 punto.
1.4. Calificación de cursos de doctorado/ asignaturas master: Hasta un máximo de 2 puntos .
Plan antiguo: 0,5 por cada curso monográfico .
Plan de 1985: 0,06 por crédito .
Plan 1998: 0,06 por crédito .
Asignaturas Master: 0,03 por crédito.
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1.5. Tesis doctoral: Hasta un máximo de 2 puntos .
- Título de doctor Apto o calificación de sobresaliente (1 puntos), Cum Laude (2 puntos).
1.6 Premios extraordinarios de doctorado: Máximo 1 punto.
- Universidad: 1 punto.
- Otros: 0,5 puntos.
1.7 Otras titulaciones universitarias: Máximo 1 puntos.
- Licenciaturas o equivalentes: 1 punto.
- Diplomaturas o equivalentes: 0,5 puntos.
- Postgrados y Másters (por cada 30 créditos o 300 horas): 0,5 puntos.
1.8 Otros cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,05 puntos: Máximo 1 puntos.
1.9 Idiomas: Hasta un máximo de 1 punto.
- Nivel B1 o equivalente: 0,5 punto.
- Nivel C o equivalente: 1 punto.
2. Docencia (35 puntos).
2.1 Experiencia docente.
En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado): Hasta un máximo de
12 puntos .
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 2,5 puntos.
Por cada año a tiempo parcial con responsabilidad docente: 1 punto .
- En enseñaza no universitaria, por 10 horas: 0,05 puntos.
2.2 Evaluación positiva destacada (1 puntos/curso): Hasta un máximo de 4 puntos .
2.3 Formación docente: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Certificado aptitud pedagógica (CAP): 1 punto.
- Master ESO 1 punto.
2.4 Formación en metodología docente y técnicas didácticas: Hasta un máximo de 4 puntos.
- Cursos recibidos: 0,1 puntos por cada 10 horas.
- Cursos impartidos: 0,3 puntos por cada 10 horas.
2.5 Elaboración de material docente (punto/ material): Hasta un máximo de 4 puntos.
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD…): 1 punto por cada uno.
2.6 Innovación docente. Hasta un máximo de 4 puntos.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como colaborador: 0,5 puntos por
cada uno.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como director: 1 puntos por cada
uno.
- Premios de innovación docente:1 punto por cada uno.
2.7 Otros méritos docentes: Hasta un máximo 5 puntos.
Publicaciones docentes: Hasta un máximo 2 puntos.
Dirección de Tesis (0,5 punto) y Tesinas (0,2) aprobadas.
Profesor Universidad Privada: Hasta un máximo 0,5 puntos.
Acreditación superior a Ayudante doctor: 1 punto.
3. Publicaciones (20 puntos).
Para la valoración, habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación del
autor. (Anexo 1).
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a- Indexadas.
b- No indexadas.
- Publicaciones de carácter nacional con revisores 0,2 puntos por cada una.
- Publicaciones de carácter nacional sin revisores 0,1 puntos por cada una .
- Publicaciones de divulgación o revisiones: 0,1 puntos por cada una .
Libros (anexo 1).
4. Participación en Proyectos y Contratos de Investigación (10 puntos).
4.1 Participación en proyectos: Hasta un máximo de 6 puntos.
Nº de proyectos europeos (1 punto), nacionales (0,5 puntos), regionales (0,25), como
Investigador principal: Hasta un máximo de 2 puntos.
Nº de proyectos europeos (0,5), nacionales (0,25), regionales (0,1), como colaborador (mínimo
16 horas semanales): Hasta un máximo de 1punto.
Pertenencia a Grupo Investigación DGA, como Investigador principal: 2 puntos.
Pertenencia a Grupo Investigación DGA, como colaborador: 1 puntos.
-Nº de proyectos locales (Universidad de Zaragoza y otros de carácter competitivo)
Investigador principal: 0,1 por cada uno, hasta un máximo de 0,5-puntos.
Nº de proyectos locales (Universidad de Zaragoza y otros de carácter competitivo) colaborador
0,05 por cada uno, hasta un máximo de 0,25 puntos.
4.2 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas relacionados con el perfil
de la plaza: Hasta un máximo de 4 puntos.
- Nº de proyectos como Investigador principal, hasta un máximo de 3 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: Hasta un máximo de 1 punto.
.
5.-Restante actividad investigadora (10 puntos).
5.1-Becas: Hasta un máximo de 3 puntos.
- Homologadas: 2 punto por cada una.
- No homologadas: 1 punto por cada una.
.
5.2 Estancias en centros de investigación, docentes o clínicos públicos o privados de
reconocido prestigio: Hasta un máximo de 4 puntos.
- Internacionales superiores a un mes: 0,25 puntos /mes.
- Nacionales superiores a un mes: 0,12 puntos / mes.
- De corta duración superiores a 1 semana: 0,03 puntos / semana.
- Becas o bolsas de viaje competitivas para la realización de estancias: hasta un máximo de
0,5.
5.3 Congresos. Hasta un máximo de 3 puntos.
Internacionales .
- Ponencias: 0,2 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas 0,1 puntos por cada una.
- Comunicaciones orales.0,1 puntos por cada una.
- Pósters 0,05 puntos por cada uno.
- Comunicaciones premiadas 0,2 puntos por cada una.
Nacionales.
- Ponencias 0,1 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas 0,05 puntos por cada una.
- Comunicaciones orales. 0,05 puntos por cada una.
- Pósters 0,025 puntos por cada uno.
- Comunicaciones premiadas 0,1 puntos por cada una.
6. Otros méritos (5 puntos)
PRUEBA OBJETIVA, hasta 10 puntos.
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Ponderación.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, se realizará ponderación.
Áreas afines.
El departamento considera que en el caso de que el mérito esté indirectamente relacionado
con el perfil de la plaza se aplique un factor de corrección de 0,7 para las áreas afines y del 0,3
para las que no.
Prueba objetiva.
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con
objeto de valorar la idoneidad y capacidad del aspirante, en relación con las habilidades
necesarias para la impartición de la docencia. El candidato demostrara su capacidad de actuar
sobre una pieza anatómica humana, valorando su capacidad didáctica.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, una puntuación máxima de 10 puntos. Los candidatos
que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto de un informe de no
idoneidad.
ANEXO 1.
Publicaciones.
Por cada publicación en revistas con sistema de revisión la puntuación se obtendrá del
cómputo de dos sumandos:
Primer sumando:
SCI + (0,2 * FI) donde:
SCI = Publicación del SCI:
Revistas que aparecen en el SCI -----------------SCI = 0,3 puntos.
Para las demás revistas -----------------------------SCI = 0 puntos.
FI = Factor de Impacto:
Para un factor de impacto mayor que 7 ---------FI = 7.
Para revistas que no aparecen en el SCI -------FI = 0.
Segundo sumando.
Se obtendrá de la expresión:
VA + E + N.
VA = Valoración científica del Área hasta 0,3 puntos.
E = Extensión o tipo de publicación:
Nota, comunicación o tabla.----------- 0.1 puntos.
Artículo --------------------------------------0,3 puntos.
.
N = Factor que depende del número de autores: .
1 autor ---------------------------------------0,7 puntos.
2-3 autores ---------------------------------0,6 puntos.
4-5 autores ---------------------------------0,5 puntos.
6-7 autores ---------------------------------0,4 puntos .
8-9 autores ---------------------------------0,3 puntos.
>9 autores ----------------------------------0,2 puntos.
Libros de investigación:
La valoración se obtendrá a partir de la expresión:
nc/NC + 1/NA + D + VA.
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante.
NC = Número de capítulos del libro .
NA = Número de autores del libro.
D = Ámbito de difusión .
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En editoriales que publican revistas científicas.
con sistema de revisión ---------------------2 puntos.
Editoriales con difusión internacional ----1 punto.
Editoriales con difusión nacional ---------0,2 puntos.
.
VA = Valoración del Área hasta 1 punto.
Patentes:
Por cada patente:
En explotación --------3 * N .
Internacional-----------1,5 * N.
Nacional ----------------1 N.
.
N = Factor que depende del número de autores que figuren en el registro:
1 ó 2 autores -------N = 1
3 a 5 autores -------N = 0,7.
Más de 5 autores -N = 0,5.
PROFESOR ASOCIADO
La puntuación máxima es de 100 puntos.
1. Experiencia y otros méritos profesionales (31 puntos).
- Actividad profesional laboral de primer orden en relación con las tareas propias de la plaza
(sólo últimos 10 años): 3,1 puntos por año o equivalente.
- Actividad profesional laboral de relevancia secundaria o parcial en relación con las tareas
propias de la plaza (sólo últimos 10 años): 1 puntos por año.
2. Formación académica (20 puntos)
2.1 Calificaciones del expediente académico: Hasta un Máximo 8 puntos.
Puntuación nota media del expediente * F.
F = 2 para licenciados y grado.
F= -1 para diplomados .
2.2 Premios y distinciones académicas: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Licenciatura o grado: Máximo 1 punto.
- Nacional: Máximo 1 punto.
- Otros (Academia General militar, Real Academia Medicina, Colegio de médicos, etc.). 0,25
por premio: Hasta un Máximo de 1 punto.
- Grados universitarios o equivalentes relacionados con el perfil: 1 punto.
2.3 Postgrado: Hasta un máximo de 6 puntos.
- Calificación de cursos de doctorado/ asignaturas Master: Hasta un máximo de 2 puntos.
Plan antiguo: 0,5 por cada curso monográfico.
Plan de 1985: 0,06 por créditos.
Plan 1998: 0,06 por créditos.
Asignaturas master: 0,03 por crédito.
- Tesina de Licenciatura relacionada con el perfil: 1 punto.
- Suficiencia investigadora: 1 punto.
- DEA: 1 punto.
- Tesis doctoral (apto u otras calificaciones): 1 punto.
- Tesis doctoral cum laude: 2 puntos.
- Premios extraordinarios de doctorado Universidad: 1 punto.
- Otros premios: 0,5 punto.
.
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2.4 Diplomaturas y/o Postgrados profesionalizantes: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Diplomado europeo o americano de la especialidad: 1 punto.
- Master profesionalizante, Estudio Propio o Postgrado relacionado con el perfil de la plaza (por
cada 300 horas): 1 puntos.
2.5 Formación continuada: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Asistencia a cursos de formación/ especialización y a congresos que no hayan sido
contabilizados en apartados anteriores, relacionados con el perfil de la plaza (por cada 10
horas o 1 crédito): 0,1 puntos.
3. Docencia (20 puntos).
3.1 Experiencia docente.
En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado): Hasta un máximo de
10 puntos.
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 2,5 puntos.
Por cada año a tiempo parcial con responsabilidad docente: 1 punto.
- En enseñaza no universitaria: Por 10 horas 0,05 puntos.
3.2 Evaluación positiva destacada (0,5 puntos/curso): Hasta un máximo de 2 puntos.
3.3 Plan de formación docente: Hasta un máximo de 1 puntos.
- Certificado aptitud pedagógica (CAP): 0,5 puntos
- Master ESO: 0,5 puntos.
.
3.4 Formación en metodología docente y técnicas didácticas. Hasta un máximo de 2 puntos.
- Cursos recibidos: 0,1 puntos por cada 10 horas.
- Cursos impartidos: 0,3 puntos por cada 10 horas.
3.5 Elaboración de material docente: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD…): 1 punto por cada uno.
3.6 Innovación docente: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como colaborador: 0,5 puntos por
cada uno.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como director: 1 puntos por cada
uno.
- Premios de innovación docente: 1 punto por cada uno.
3.7 Otros méritos docentes: Hasta un máximo 1 puntos.
Publicaciones docentes: Hasta un máximo 1 puntos.
Dirección de Tesis (0,5 punto) y Tesinas (0,2) aprobadas.
Profesor Universidad Privada: Hasta un máximo 0,5 puntos.
Acreditación superior a Ayudante doctor: 1 punto.
4. Actividad investigadora (15 puntos)
4.1 Publicaciones. Hasta un máximo de 7 puntos.
Para la valoración, habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación del
autor.
a- Indexadas (anexo 1).
b- No indexadas.
- Publicaciones de carácter nacional con revisores: 0,2 puntos por cada una.
- Publicaciones de carácter nacional sin revisores: 0,1 puntos por cada una .
- Publicaciones de divulgación o revisiones: 0,1 puntos por cada una .
Libros (anexo 1).
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4.2 Congresos: Hasta un máximo de 1 punto.
Internacionales .
- Ponencias: 0,2 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas: 0,1 punto por cada una.
- Comunicaciones orales: 0,1 punto por cada una.
- Pósters: 0,05 puntos por cada uno.
- Comunicaciones premiadas: 0,2 puntos por cada una.
Nacionales.
- Ponencias: 0,1 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas: 0,05 puntos por cada una.
- Comunicaciones orales: 0,05 puntos por cada una.
- Pósters: 0,025 puntos por cada uno.
- Comunicaciones premiadas: 0,1 puntos por cada una.
4.3 Participación en proyectos: Hasta un máximo de 3 puntos.
Nº de proyectos europeos (1 punto), nacionales (0,5 puntos), regionales (0,25), como
Investigador principal: Hasta un máximo de 2 puntos.
Nº de proyectos europeos (0,5), nacionales (0,25), regionales (0,1), como colaborador (mínimo
16 horas semanales): Hasta un máximo de 1punto.
Pertenencia a Grupo Investigación DGA, como Investigador principal: 2 puntos.
Pertenencia a Grupo Investigación DGA, como colaborador: 1 punto.
-Nº de proyectos locales (Universidad de Zaragoza y otros de carácter competitivo)
Investigador principal: 0,1 por cada uno: Hasta un máximo de 0,5-puntos.
Nº de proyectos locales (Universidad de Zaragoza y otros de carácter competitivo) colaborador
0,05 por cada uno: Hasta un máximo de 0,25-puntos.
4.4 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas relacionados con el perfil
de la plaza: Hasta un máximo de 1 punto.
- Nº de proyectos como Investigador principal: Hasta un máximo de 1 punto.
- Nº de proyectos como colaborador: Hasta un máximo de 0,5 puntos.
4.5 Estancias en centros de investigación, docentes o clínicos públicos o privados de
reconocido prestigio: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Internacionales superiores a un mes: 0,25 puntos /mes.
- Nacionales superiores a un mes: 0,12 puntos / mes. .
- De corta duración superiores a 1 semana: 0,03 puntos / semana.
- Becas o bolsas de viaje competitivas para la realización de estancias: Hasta un máximo de
0,5.
4.6 Becas de investigación: Hasta un máximo 1 punto.
Predoctorales y homologadas: 0,5 por cada una.
Postdoctorales y homologadas: 0,5 por cada una.
5. Otros méritos (4 puntos).
PRUEBA OBJETIVA: Hasta un máximo 10 puntos.
Ponderación.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, se realizará ponderación.
Áreas afines.
El departamento considera que en el caso de que el mérito esté indirectamente relacionado
con el perfil de la plaza se aplique un factor de corrección de 0,7 para las áreas afines y del 0,3
para las que no.
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Prueba objetiva.
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con
objeto de valorar la idoneidad y capacidad del aspirante, en relación con las habilidades
necesarias para la impartición de la docencia. El candidato demostrara su capacidad de actuar
sobre una pieza anatómica humana, valorando su capacidad didáctica.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, una puntuación máxima de 10 puntos. Los candidatos
que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto de un informe de no
idoneidad.
Anexo 1.
Publicaciones.
Por cada publicación en revistas con sistema de revisión la puntuación se obtendrá del
cómputo de dos sumandos:
Primer sumando.
SCI + (0,2 * FI) donde:
SCI = Publicación del SCI: .
Revistas que aparecen en el SCI -----------------------SCI = 0,3 puntos.
Para las demás revistas -----------------------------------SCI = 0 puntos.
FI = Factor de Impacto:
Para un factor de impacto mayor que 7 ----------------FI = 7.
Para revistas que no aparecen en el SCI --------------FI = 0.
Segundo sumando.
Se obtendrá de la expresión:
VA + E + N.
VA = Valoración científica del Área hasta 0,3 puntos.
E = Extensión o tipo de publicación:
Nota, comunicación o tabla.--------------------- 0.1 puntos.
Artículo -------------------------------------------------0,3 puntos.
N = Factor que depende del número de autores:
1 autor ------------------------------------------0,7 puntos.
2-3 autores ------------------------------------0,6 puntos.
4-5 autores ------------------------------------0,5 puntos.
6-7 autores ------------------------------------0,4 puntos.
8-9 autores ------------------------------------0,3 puntos.
>9 autores -------------------------------------0,2 puntos.
Libros de investigación:
La valoración se obtendrá a partir de la expresión:
nc/NC + 1/NA + D + VA.
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante.
NC = Número de capítulos del libro.
NA = Número de autores del libro.
D = Ámbito de difusión.
En editoriales que publican revistas científicas.
con sistema de revisión ---------------------2 puntos.
Editoriales con difusión internacional ----1 punto.
Editoriales con difusión nacional ---------0,2 puntos.
VA = Valoración del Área hasta 1 punto.
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Patentes:
Por cada patente:
En explotación ---------3 * N
Internacional------------1,5 * N
Nacional -----------------1 N
N = Factor que depende del número de autores que figuren en el registro:
1 ó 2 autores ---------N = 1
3 a 5 autores ---------N = 0,7
Más de 5 autores ----N =0,5
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Área: HISTOLOGIA
AYUDANTE
La puntuación máxima es de 100 puntos.
Todos los méritos presentados por los candidatos estarán debidamente acreditados, indicando
el organismo o institución pública o privada responsable de su acreditación
1.Formación académica: (50,5 puntos).
1.1 Calificaciones del expediente académico. Hasta un máximo de 12 puntos.
Puntuación nota media del expediente * F.
F= 3 para licenciados y grado.
F= 1 para diplomados.
1.2 Premios y distinciones académicas. Hasta un máximo de 4 puntos.
- Licenciatura o grado: máximo 3 puntos.
- Nacional: máximo 1 punto.
- Otros (Academia General militar, Real Academia Medicina, Colegio de médicos, etc.): 0,25
por premio hasta un Máximo de 1 punto.
1.3 Tesina de licenciatura, suficiencia investigadora, DEA y/o Master hasta un máximo 5
puntos.
- Tesina de licenciatura/ Examen de Licenciatura: Hasta un máximo de 2,5 puntos.
- Suficiencia investigadora: 2,5 puntos.
- DEA: 2,5 puntos.
- Master: por año 1,25 puntos. Hasta un máximo de 2,5.
1.4 Calificación de cursos de doctorado/ asignaturas Master hasta un máximo de 9 puntos.
Plan antiguo: 2,25 por cada curso monográfico. .
Plan de 1985: 0,28 por créditos.
Plan 1998: 0,28 por créditos.
Asignaturas Master: 0,15 por crédito.
1.5 Tesis Doctoral: Hasta un máximo de 5 puntos
Tesis Doctoral (Apto u otras calificaciones: 3 puntos)
Tesis Doctoral Cum Laude: 5 puntos
1.6 Otras titulaciones universitarias y cursos de formación. Hasta un máximo de 10 puntos.
- Grados universitarios o equivalentes relacionados con el perfil de la plaza: 2 puntos .
- Cursos postgrados: Por cada crédito de 10 horas 0,1 punto.
- Diplomas de especialización: 0,5 puntos.
- Master: 0,5 puntos.
- Cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,01puntos.
1.7 Programas de movilidad post licenciatura por mes: Hasta un máximo de 3 puntos.
- Pre licenciatura: Por mes 0,5 puntos.
- Post licenciatura: Por mes 1 puntos.
1.8 Idiomas: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1 punto.
- Nivel C o equivalente: 2 puntos.
1.9 Plan de formación docente e investigador: Hasta un máximo de 5,5 puntos
2. Docencia (10 puntos).
2.1 Cursos de Tecnología y Metodología docente recibidos por cada 10 horas: 0,1 punto.
Máximo 2 puntos.
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2.2 Experiencia docente. Hasta un máximo 5 puntos.
- En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado) por cada 10 horas: 0,1
punto.
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 2,5 puntos.
Por cada año a tiempo parcial con responsabilidad docente:1 punto .
- En enseñaza no universitaria, por 10 horas: 0,05 puntos.
2.3 Innovación docente: Hasta un máximo 3 puntos.
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD.): 1 punto por cada uno.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como colaborador: 0,5 puntos por
cada uno.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como director: 1 punto por cada
uno.
- Premios de innovación docente: 1 punto por cada uno.
- Nº de evaluaciones docentes positivas: 0,5 puntos por cada una.
3. Publicaciones (10 puntos).
Para la valoración, habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación del
autor (Anexo 1).
a- Indexadas.
b- No indexadas.
- Publicaciones de carácter nacional con revisores: 0,2 puntos por cada una.
- Publicaciones de carácter nacional sin revisores: 0,1 puntos por cada una.
- Publicaciones de divulgación o revisiones: 0,1 puntos por cada una.
Libros (anexo 1).
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (5 puntos).
4.1 Participación en proyectos: Hasta un máximo de 3 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos por cada uno.
4.2 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas: Hasta un máximo de 2
puntos.
Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos por cada uno.
5. Restante actividad investigadora (10 puntos).
5.1 becas: Hasta un máximo de 4,5 puntos.
- Predoctorales homologadas.
Por año: 2 puntos.
No homologadas y colaboración.
- Por año: 1 punto.
5.2 Estancias en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio distintos de
la universidad en la que se lleve a cabo la contratación (no asociadas a programas de
movilidad): Hasta un máximo de 4,5 puntos.
- Internacionales superiores a 1 mes (por cada mes):0,25 puntos.
- Nacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,12 puntos.
5.3 Congresos: Hasta un máximo de 1 punto.
Internacionales.
- Ponencias: 0,2 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas: 0,1 puntos por cada una.
- Comunicaciones: orales.0,1 puntos por cada una.
- Pósters: 0,05 puntos por cada uno.
- Comunicaciones premiadas: 0,2 puntos por cada una.
Nacionales.
- Ponencias: 0,1 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas. 0,05 puntos por cada una.
- Comunicaciones orales: 0,05 puntos por cada una.
- Pósters: 0,025 puntos por cada uno.
- Comunicaciones premiadas: 0,1 puntos por cada una.
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6. Otros méritos (4,5 puntos).
Ponderación.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, se realizará ponderación.
Áreas afines.
El Departamento establecerá para todos los méritos presentados por los candidatos, cuáles de
ellos son propios del Área de Conocimiento. En su caso, se reserva la aplicación de factores
de corrección para aquellas áreas afines.
Prueba Objetiva. 10 puntos
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con
contenidos teórico-prácticos con el objeto de valorar la idoneidad y capacidad del aspirante, en
relación con las habilidades y conocimientos necesarios para la impartición de la docencia. El
candidato demostrara su formación y capacidad didáctica.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio. De una puntuación máxima de 10 puntos, los
candidatos que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto de un informe
de no idoneidad.
Anexo 1.
Publicaciones:
Por cada publicación en revistas con sistema de revisión la puntuación se obtendrá del
cómputo de dos sumandos:
Primer sumando:
SCI + (0,2 * FI) donde:
SCI = Publicación del SCI:
Revistas que aparecen en el SCI ----------SCI = 0,3 puntos.
Para las demás revistas ----------------------SCI = 0 puntos.
FI = Factor de Impacto:
Para un factor de impacto mayor que 7 ----FI = 7
Para revistas que no aparecen en el SCI --FI = 0
Segundo sumando:
VA + E + N
VA = Valoración científica del Área hasta 0,3 puntos.
E = Extensión o tipo de publicación:
Nota, comunicación o tabla.------ 0.1 puntos.
Artículo ---------------------------------0,3 puntos.
N = Factor que depende del número de autores:
1 autor ----------------0,7 puntos.
2-3 autores ----------0,6 puntos.
4-5 autores ----------0,5 puntos.
6-7 autores ----------0,4 puntos
8-9 autores ----------0,3 puntos.
>9 autores -----------0,2 puntos.
Libros de investigación:
La valoración se obtendrá a partir de la expresión:
nc/NC + 1/NA + D + VA
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante.
NC = Número de capítulos del libro.
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NA = Número de autores del libro.
D = Ámbito de difusión.
En editoriales que publican revistas científicas con sistema de revisión ----2 puntos.
Editoriales con difusión internacional -------------------------------------------------1 punto.
Editoriales con difusión nacional ------------------------------------------------------0,2 puntos.
VA = Valoración del Área hasta 1 punto.
Patentes:
Por cada patente:
En explotación -----3 * N
Internacional--------1,5 * N
Nacional -------------1 N
N = Factor que depende del número de autores que figuren en el registro:
1 ó 2 autores -------N = 1
3 a 5 autores -------N = 0,7
Más de 5 autores -N = 0,5
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
La puntuación máxima es de 110 puntos.
Todos los méritos presentados por los candidatos estarán debidamente acreditados, indicando
el organismo o institución pública o privada responsable de su acreditación
1. Formación académica (20 puntos).
1.1 Calificaciones del expediente académico: Hasta un máximo de 8 puntos.
Puntuación nota media del expediente * F.
F = 2 para licenciados y grado.
F= 1 para diplomados.
1.2 Premios y distinciones académicas: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Licenciatura o grado: Máximo 1 puntos.
- Nacional: Máximo 1 punto.
- Otros (Academia General militar, Real Academia Medicina, Colegio de médicos, etc…). 0,25
por premio hasta un Máximo de 1 punto.
1.3 Tesina de licenciatura, suficiencia investigadora, DEA y/o Master: Hasta un máximo 2
puntos.
- Tesina de licenciatura/ Examen de Licenciatura: Hasta un máximo de 1 punto.
- Suficiencia investigadora: 1 punto.
- DEA: 1 punto.
- Master: 1 punto.
1.4. Calificación de cursos de doctorado/ asignaturas master: Hasta un máximo de 2 puntos.
Plan antiguo: 0,5 por cada curso monográfico
Plan de 1985: 0,06 por crédito.
Plan 1998: 0,06 por crédito
Asignaturas Master: 0,03 por crédito.
1.5. Tesis doctoral: Hasta un máximo de 5 puntos
- Título de doctor Apto o calificación de sobresaliente (3 puntos), Cum Laude (5 puntos).
1.6 Premios extraordinarios de doctorado: Máximo 1 punto.
- Universidad: 1 punto.
- Otros: 0,5 puntos.
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1.7 Otras titulaciones universitarias: Máximo 1 punto.
- Licenciaturas o equivalentes: 1 punto.
- Diplomaturas o equivalentes: 0,5 puntos.
- Postgrados y Másters (por cada 30 créditos o 300 horas): 0,5 puntos.
1.8 Otros cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,05 puntos: Máximo 1 punto.
1.9 Idiomas: Hasta un máximo de 1 punto.
- Nivel B1 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel C o equivalente: 1 punto.
2. Docencia (35 puntos).
2.1 Experiencia docente.
En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado): Hasta un máximo de
12 puntos .
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 2,5 puntos.
Por cada año a tiempo parcial con responsabilidad docente: 1 punto.
- En enseñaza no universitaria, por 10 horas: 0,05 puntos.
2.2 Evaluación positiva destacada (1 punto/curso): Hasta un máximo de 4 puntos.
2.3 Formación docente: Hasta un máximo de 2 puntos.
- Certificado aptitud pedagógica (CAP): 1 punto.
- Master ESO 1 punto.
2.4 Formación en metodología docente y técnicas didácticas: Hasta un máximo de 4 puntos.
- Cursos recibidos: 0,1 puntos por cada 10 horas.
- Cursos impartidos: 0,3 puntos por cada 10 horas.
2.5 Elaboración de material docente (punto/ material): Hasta un máximo de 4 puntos.
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD…): 1 punto por cada uno.
2.6 Innovación docente. Hasta un máximo de 4 puntos.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como colaborador: 0,5 puntos por
cada uno.
- Proyectos de innovación docente en los que ha participado como director: 1 punto por cada
uno.
- Premios de innovación docente: 1 punto por cada uno.
2.7 Otros méritos docentes: Hasta un máximo 5 puntos.
Publicaciones docentes: Hasta un máximo 2 puntos.
Dirección de Tesis (0,5 puntos) y Tesinas (0,2) aprobadas.
Profesor Universidad Privada: Hasta un máximo 0,5 puntos.
Acreditación superior a Ayudante doctor: 1 punto.
3. Publicaciones (20 puntos).
Para la valoración, habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación del
autor. (Anexo 1).
a- Indexadas.
b- No indexadas.
- Publicaciones de carácter nacional con revisores 0,2 puntos por cada una.
- Publicaciones de carácter nacional sin revisores 0,1 puntos por cada una .
- Publicaciones de divulgación o revisiones: 0,1 puntos por cada una .
Libros (anexo 1).
4. Participación en Proyectos y Contratos de Investigación (10 puntos).
4.1 Participación en proyectos: Hasta un máximo de 6 puntos.
Nº de proyectos europeos (1 punto), nacionales (0,5 puntos), regionales (0,25), como
Investigador principal: Hasta un máximo de 2 puntos.
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Nº de proyectos europeos (0,5), nacionales (0,25), regionales (0,1), como colaborador (mínimo
16 horas semanales): Hasta un máximo de 1 punto.
Pertenencia a Grupo Investigación DGA, como Investigador principal: 2 puntos.
Pertenencia a Grupo Investigación DGA, como colaborador: 1 punto.
-Nº de proyectos locales (Universidad de Zaragoza y otros de carácter competitivo)
Investigador principal: 0,1 por cada uno, hasta un máximo de 0,5-puntos.
Nº de proyectos locales (Universidad de Zaragoza y otros de carácter competitivo) colaborador
0,05 por cada uno, hasta un máximo de 0,25-puntos.
4.2 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas relacionados con el perfil
de la plaza: Hasta un máximo de 4 puntos.
- Nº de proyectos como Investigador principal, hasta un máximo de 3 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: Hasta un máximo de 1 punto.
5. Restante actividad investigadora (10 puntos).
5.1 Becas: Hasta un máximo de 4,5 puntos.
- Homologadas: 2 punto por cada una.
- No homologadas: 1 punto por cada una.
5.2 Estancias en centros de investigación, docentes o clínicos públicos o privados de
reconocido prestigio: Hasta un máximo de 4,5 puntos.
- Internacionales superiores a un mes: 0,25 puntos /mes.
- Nacionales superiores a un mes: 0,12 puntos / mes.
- De corta duración superiores a 1 semana: 0,03 puntos / semana.
- Becas o bolsas de viaje competitivas para la realización de estancias: hasta un máximo de
0,5.
5.3 Congresos. Hasta un máximo de 1 punto.
Internacionales .
- Ponencias: 0,2 puntos por cada una.
- Participaciones en mesas redondas 0,1 puntos por cada una.
- Comunicaciones orales.0,1 puntos por cada una.
- Pósters 0,05 puntos por cada uno.
- Comunicaciones premiadas 0,2 puntos por cada una.
6. Otros méritos (5 puntos).
Ponderación.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, se realizará ponderación.
Áreas afines.
El Departamento establecerá para todos los méritos presentados por los candidatos, cuáles de
ellos son propios del Área de Conocimiento. En su caso, se reserva la aplicación de factores
de corrección para aquellas áreas afines.
Prueba Objetiva. 10 puntos
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con
contenidos teórico-prácticos con el objeto de valorar la idoneidad y capacidad del aspirante, en
relación con las habilidades y conocimientos necesarios para la impartición de la docencia. El
candidato demostrara su formación y capacidad didáctica.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio. De una puntuación máxima de 10 puntos, los
candidatos que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto de un informe
de no idoneidad.
ANEXO 1.
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Publicaciones.
Por cada publicación en revistas con sistema de revisión la puntuación se obtendrá del
cómputo de dos sumandos:
Primer sumando:
SCI + (0,2 * FI) donde:
SCI = Publicación del SCI:
Revistas que aparecen en el SCI -----------------SCI = 0,3 puntos.
Para las demás revistas -----------------------------SCI = 0 puntos.
FI = Factor de Impacto:
Para un factor de impacto mayor que 7 ---------FI = 7.
Para revistas que no aparecen en el SCI -------FI = 0.
Segundo sumando.
Se obtendrá de la expresión:
VA + E + N.
VA = Valoración científica del Área hasta 0,3 puntos.
E = Extensión o tipo de publicación:
Nota, comunicación o tabla.----------- 0.1 puntos.
Artículo --------------------------------------0,3 puntos.
.
N = Factor que depende del número de autores: .
1 autor ---------------------------------------0,7 puntos.
2-3 autores ---------------------------------0,6 puntos.
4-5 autores ---------------------------------0,5 puntos.
6-7 autores ---------------------------------0,4 puntos .
8-9 autores ---------------------------------0,3 puntos.
>9 autores ----------------------------------0,2 puntos.
Libros de investigación:
La valoración se obtendrá a partir de la expresión:
nc/NC + 1/NA + D + VA.
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante.
NC = Número de capítulos del libro .
NA = Número de autores del libro.
D = Ámbito de difusión .
En editoriales que publican revistas científicas.
con sistema de revisión ---------------------2 puntos.
Editoriales con difusión internacional ----1 punto.
Editoriales con difusión nacional ---------0,2 puntos.
.
VA = Valoración del Área hasta 1 punto.
Patentes:
Por cada patente:
En explotación --------3 * N .
Internacional-----------1,5 * N.
Nacional ----------------1 N.
.
N = Factor que depende del número de autores que figuren en el registro:
1 ó 2 autores -------N = 1
3 a 5 autores -------N = 0,7.
Más de 5 autores -N = 0,5.
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PROFESOR ASOCIADO
La puntuación máxima es de 110 puntos.
Todos los méritos presentados por los candidatos estarán debidamente acreditados, indicando
el organismo o institución pública o privada responsable de su acreditación.
I. Bases generales
Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no estén
directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación
de los restantes candidatos.
II. Detalle de la valoración
A) Experiencia y otros méritos profesionales (máximo 50 puntos)
A quienes acrediten que realizan actividad profesional de reconocido prestigio en el área de
conocimiento fuera del ámbito académico universitario se les atribuirá:
La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden, bien aprobando
instrumentos auxiliares, bien haciéndolo constar en acta de manera motivada.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
B) Formación académica (máximo 15 puntos)
La puntuación será la que sigue:
B.1) Formación académica del solicitante (hasta 13 puntos)
Se valorará la formación reglada.
B.2.) Becas y premios de carácter competitivo
Hasta 0,5 puntos en total en función de la relevancia y duración.
B.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente
Hasta 1 punto en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias
del área.
B.4) Estancias realizadas en centros docentes y de investigación
Hasta 0,5 puntos en total en función de la relevancia y duración.
C) Experiencia docente (máximo 15 puntos)
La puntuación será la que sigue:
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado experiencia
docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de
que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
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En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
D) Actividad investigadora (máxima 15 puntos)
Sólo se valorarán los méritos correspondientes al área de conocimiento. La valoración la
efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
D. 1) Publicaciones, hasta un máximo de 5 puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de
los concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, y en especial el
medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
D.2) Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas,
hasta un máximo de 3 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de
los concursantes, valorando en especial los financiados mediante programas regionales,
nacionales o europeos.
D.3) Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con
la administración pública, hasta un máximo de 2 puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
D.4) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales,
presentando ponencias o comunicaciones, hasta un máximo de 3 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
D.5) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un máximo de 1
punto
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
D.6) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales o europeos
de investigación, hasta un máximo de 1 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
En este apartado D) sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o adoptado un hijo
en los diez últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán que consignar esta
circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación.
E) Otros méritos (máxima 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento.
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar su
solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
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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
Áreas afines.
La comisión de selección establecerá para todos los méritos presentados por los candidatos,
cuáles de ellos son propios del Área de Conocimiento. En su caso, se reserva la aplicación de
factores de corrección para aquellas áreas afines.
Prueba Objetiva. 10%
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con
contenidos teórico-prácticos con el objeto de valorar la idoneidad y capacidad del aspirante, en
relación con las habilidades y conocimientos necesarios para la impartición de la docencia. El
candidato demostrara su formación y capacidad didáctica.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio. De una puntuación máxima de 10 puntos, los
candidatos que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto de un informe
de no idoneidad.
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Anexo IV
Departamento de ANATOMÍA, EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA ANIMAL
Área: *ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS
*GENÉTICA
Área: ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS
AYUDANTE
I - BASES GENERALES
Todos los criterios estarán en relación con el área y las asignaturas a impartir.
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando la no
idoneidad de los candidatos.
Se divide en 6 apartados con las siguientes puntuaciones máximas:
1. Formación académica: 50
2. Docencia: 10
3. Publicaciones: 15
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 10
5. Restante actividad investigadora: 10
6. Otros méritos: 5
La entrevista servirá para ajustar la valoración de los méritos del aspirante.
Cuando, por las características de la plaza, la comisión de selección lo estime
oportuno, podrá evaluar a los concursantes mediante pruebas objetivas. Dichas pruebas
serán públicas y se realizarán con carácter previo a la valoración de los méritos de los
candidatos que las hubieran superado. La prueba consistirá en la realización de
procedimientos de disección y valoración de conocimientos anatómicos en especies
domésticas, que la comisión adaptará al tipo y perfil de las plazas convocadas del área. Esta
prueba servirá para justificar la idoneidad de los concursantes.
Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que
tiene ese valor máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes. El
cómputo numérico de valoración de apartados y subapartados se realizará con
aproximación al primer decimal.
Cada mérito solo se valorará en un apartado.
Como regla general, en el caso de que los méritos aportados no correspondan al área
de conocimiento objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:
Área

Multiplicar por

Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

1

Áreas afines

0,6

Otras áreas

0,1
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No obstante, la comisión de selección, bien aprobando instrumentos auxiliares, bien
haciéndolo constar en acta de manera motivada, en conformidad con la normativa
reguladora de concursos vigente en la Universidad de Zaragoza y en función de las
características y perfil de la plaza, podrá:
- precisar y ampliar el detalle de la estructura de subapartados y de los criterios de
valoración aplicables a los mismos.
- establecer los apartados o subapartados, incluido el de formación académica, en los que
pueden aplicarse factores de corrección, determinando su valor cuantitativo, con el fin de
ponderar la puntuación a otorgar en función de la relación directa, afinidad o no afinidad de
los méritos aportados.
- establecer qué apartados o subapartados se consideran excluidos de la reducción
proporcional de la puntuación de los candidatos cuando alguno de ellos supere el máximo
establecido.
II - DETALLE DE LA VALORACIÓN
MÉRITO

PUNTUACIÓN

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

50

1.1. Grado

máximo 20

1.1.1. Graduado o Licenciado, hasta
- Media de las calificaciones de la titulación principal
(con aproximación al primer decimal)
Cualitativa
Cuantitativa
1 - 1,4
5 - 5,9
1,5 - 1,9
6 - 6,9
2 - 2,4
7 - 7,9
2,5 - 2,9
8 - 8,9
3-4
9 - 10

16

2 ptos.
4 ptos.
8 ptos.
12 ptos.
16 ptos.

1.1.2. Grado de licenciatura o tesina, hasta

3

1.1.3. Programas de movilidad, por cada curso académico (9 meses), hasta

3

- Internacional

2

- Nacional

1,5

1.1.4. Becas de colaboración de convocatorias oficiales
1.2. Postgrado

1
máximo 18

1.2.1. Cursos de Máster
18/60 x nº de créditos, hasta

18

1.2.2. Cursos de doctorado, hasta

14

- Plan 1998: 14/32 x nº de créditos (incluidos los 12 créditos del DEA)
- Plan 1985: 14/32 x nº de créditos
Sólo se valorará un máximo de 35 créditos, el resto se hará en el apartado 1.4.
1.2.3. Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) o Suficiencia investigadora
(plan 85)

4

1.2.4. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo):
18/4 x nº cursos monográficos, hasta

18
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1.3. Premios y distinciones académicas

máximo 2

- Premio extraordinario fin de carrera

2

- Otros premios académicos, hasta

1

1.4. Otras titulaciones universitarias

máximo 4

1.4.1. Por cada grado, licenciatura o título propio de dos ciclos diferente
del principal, hasta

4

1.4.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo
segundo ciclo, diferente del principal, hasta

2

No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el
conducente a la obtención de otro de segundo ciclo
1.4.3. Otros títulos: Título de Especialista por el Sistema Nacional de Salud,
Diploma de Especialización, Títulos propios universitarios hasta
1.3. Plan de formación docente e investigadora

2
máximo 6

2. DOCENCIA

10

2.1. Docencia en Grado

máximo 5

- Por cada curso académico con 60 horas de dedicación

2

- Los cursos que presenten una evaluación positiva destacada, su valoración
se multiplicará por

1.1

- En el caso de docencia impartida en universidades privadas, la puntuación se
multiplicará por un factor de

0,5

Para períodos inferiores a un curso académico se valorará la parte
proporcional.
En la docencia de becarios no se valorará el número de horas que
exceda del máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
2.2. Publicaciones docentes y proyectos de innovación docente

máximo 3

2.2.1. Publicaciones docentes, hasta

1

2.2.2. Conferencias, Ponencias y Comunicaciones a Congresos Docentes, hasta

1

2.2.3. Proyectos de innovación docente, hasta

2

2.2.5. Desarrollo de material docente, hasta

2

2.2.6. Dirección de tesinas, DEAs y trabajos fin de master, hasta

2

2.3. Formación docente

máximo 2

- Diploma de Formación del Profesorado

4

- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) o equivalente

2

- Cursos de aprendizaje. Por cada crédito recibido

0,2

- Por cada titulación completa en estudios de idiomas oficiales
(Solo se contabilizarán los avalados por una organización de prestigio)

0,5

3. PUBLICACIONES

15

3.1. Artículos de revistas
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- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = (FI / OA) x FC
Donde: FI = Factor de impacto de la revista
OA = nº de orden en relación de autores
FC = Factor de adecuación científica al área
Se consideran en igualdad al primer firmante, al último y al autor que figura
como responsable de la correspondencia. El resto de autores recibirán la
misma puntuación que el tercero.
- Revistas no indexadas. La puntuación se obtendrá según la siguiente
fórmula:
Puntuación = (0,1/ OA) x FC
Donde: FI = Factor de impacto de la revista
OA = nº de orden en relación de autores
FC = Factor corrector de adecuación científica al área
Se consideran en igualdad al primer firmante, al último y al autor que figura
como responsable de la correspondencia. El resto de autores recibirán la
misma puntuación que el tercero.
Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
3.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

1
0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

10

4.1. Por cada año de participación en proyectos
de investigación de
convocatorias públicas competitivas internacionales, hasta

3

4.2. Por cada año de participación en proyectos
de investigación de
convocatorias públicas competitivas nacionales, hasta

2

No se considerará la participación en más de dos proyectos durante el
mismo año.
4.3. Por cada año de participación en proyectos
de investigación de
convocatorias públicas competitivas regionales, hasta

1,5

4.4. Por cada año de participación en proyectos
convocatorias no públicas, hasta

0,5

de investigación de

4.5. Por cada año de participación en redes de investigación de convocatorias
públicas competitivas
- Internacionales hasta

1

- Nacionales y regionales (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón) hasta

9297

0,5

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

4.6. Por cada año de participación en contratos de investigación de especial
referencia con empresas o con la administración, hasta

28/04/2011

0,5

Los proyectos en los que figure como investigador principal del mismo, la
puntuación se multiplicará por el factor 1,5
Los proyectos en los que exista la posibilidad de dedicación única o
compartida, o las participaciones sean inferiores a un año se puntuarán de
manera proporcional.
La certificación de la participación en un proyecto de investigación
deberá estar remitida por el organismo que concede o ejecuta la financiación
(por ejemplo, la Universidad de Zaragoza).
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Comunicaciones a congresos

10
máximo 2

5.1.1. Conferencias y Ponencias
- Internacionales

0,5

- Nacionales

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
5.1.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,2

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,1

5.2. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o
de investigación de reconocido prestigio distintos de la Universidad de
Zaragoza
Por cada año

máximo 2
1

No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3. Becas y ayudas para la investigación disfrutadas en convocatorias
competitivas
máximo 2
- Por cada beca predoctoral del ministerio u homologadas por la Universidad
de Zaragoza
- Por cada beca o ayuda de otro tipo

1
0,2

5.4. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
por la Universidad a cargo de proyectos de investigación en
convocatorias públicas
Por cada año

máximo 4
1

Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos
siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas
nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior
a tres años para becas predoctorales, y un año para becas
postdoctorales (incluida la renovación).

9298

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

La permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
inferior a un año se contabilizará de manera proporcional.
6. OTROS MÉRITOS

5

Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud. Estos deberán tener, a juicio de la comisión de selección,
algún tipo de relevancia para el desempeño y perfil de la plaza.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
I - BASES GENERALES
Todos los criterios estarán en relación con el área y las asignaturas a impartir.
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando la no
idoneidad de los candidatos.
Se divide en 6 apartados con las siguientes puntuaciones máximas:
1. Formación académica: 25
2. Docencia: 20
3. Publicaciones: 20
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 15
5. Restante actividad investigadora: 15
6. Otros méritos: 5
La entrevista servirá para ajustar la valoración de los méritos del aspirante.
Cuando, por las características de la plaza, la comisión de selección lo estime
oportuno, podrá evaluar a los concursantes mediante pruebas objetivas. Dichas pruebas
serán públicas y se realizarán con carácter previo a la valoración de los méritos de los
candidatos que las hubieran superado. La prueba consistirá en la realización de
procedimientos de disección y valoración de conocimientos anatómicos en especies
domésticas, que la comisión adaptará al tipo y perfil de las plazas convocadas del área. Esta
prueba servirá para justificar la idoneidad de los concursantes.
Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que
tiene ese valor máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes. El
cómputo numérico de valoración de apartados y subapartados se realizará con
aproximación al primer decimal.
Cada mérito solo se valorará en un apartado.
Como regla general, en el caso de que los méritos aportados no correspondan al área
de conocimiento objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:
Área

Multiplicar por

Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

1

Áreas afines

0,6

Otras áreas

0,1
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No obstante, la comisión de selección, bien aprobando instrumentos auxiliares, bien
haciéndolo constar en acta de manera motivada, en conformidad con la normativa
reguladora de concursos vigente en la Universidad de Zaragoza y en función de las
características y perfil de la plaza, podrá:
- precisar y ampliar el detalle de la estructura de subapartados y de los criterios de
valoración aplicables a los mismos.
- establecer los apartados o subapartados, incluido el de formación académica, en los que
pueden aplicarse factores de corrección, determinando su valor cuantitativo, con el fin de
ponderar la puntuación a otorgar en función de la relación directa, afinidad o no afinidad de
los méritos aportados.
- establecer que apartados o subapartados se consideran excluidos de la reducción
proporcional de la puntuación de los candidatos cuando alguno de ellos supere el máximo
establecido.
II - DETALLE DE LA VALORACIÓN
MÉRITO

PUNTUACIÓN

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

25

1.1. Grado

máximo 10

1.1.1. Graduado o Licenciado, hasta
- Media de las calificaciones de la titulación principal
(con aproximación al primer decimal)
Cualitativa
Cuantitativa
1 - 1,4
5 - 5,9
1,5 - 1,9
6 - 6,9
2 - 2,4
7 - 7,9
2,5 - 2,9
8 - 8,9
3-4
9 - 10

8

1 pto.
2 ptos.
4 ptos.
6 ptos.
8 ptos.

1.1.2. Grado de licenciatura o tesina, hasta

2

1.1.3. Programas de movilidad, por cada curso académico completo, hasta

2

- Internacional

1

- Nacional

0,5

1.1.4. Becas de colaboración de convocatorias oficiales
1.2. Postgrado

0,5
máximo 4

1.2.1. Másteres universitarios
Por cada 60 créditos, hasta

4

1.2.2. Cursos de doctorado, hasta

3,5

- Plan 1998: 3,5/32 x nº de créditos (incluidos los 12 créditos del DEA)
- Plan 1985: 3,5/32 x nº de créditos
Sólo se valorará un máximo de 35 créditos, el resto se hará en el apartado 1.5.
1.2.3. Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) o Suficiencia investigadora
(plan 85)
1.2.4. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo):
1 x nº cursos monográficos, hasta
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1.3. Tesis Doctoral

máximo 6

- Tesis Doctoral: Apto "Cum laude"

5

- Tesis Doctoral: Apto o calificación sin "Cum laude"

3

- Premio extraordinario de doctorado

1

- Mención de Doctorado Europeo

0,5

- Otros doctorados hasta

2

1.4. Premios y distinciones académicas

máximo 1

- Premio extraordinario fin de carrera

1

- Otros premios académicos, hasta

0,5

1.5. Otras titulaciones universitarias

máximo 2

1.5.1. Por cada grado, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta

2

1.5.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo
segundo ciclo, hasta

1

1.5.3. Otros títulos: Título de Especialista por el Sistema Nacional de Salud,
Diploma de Especialización, Títulos Propios universitarios hasta

0,5

1.6. Asistencia a cursos de aprendizaje

máximo 2

- Cursos de aprendizaje relacionados con las asignaturas a impartir.
Por cada crédito recibido

0,1

- Por cada titulación o diploma en estudios de idiomas extranjeros, hasta
(Solo se contabilizarán los avalados por una organización de prestigio)

0,5

2. DOCENCIA

20

2.1. Docencia en Grado y Postgrado

máximo 12

- Por cada curso académico con 240 horas de dedicación

6

- Por cada curso académico con 180 horas de dedicación

5

- Por cada curso académico con 120 horas de dedicación

4

- Por cada curso académico con 90 horas de dedicación

3

- Por cada curso académico con 60 horas de dedicación

2

- Los cursos que presenten una evaluación positiva destacada, su valoración
se multiplicará por

1.1

- En el caso de docencia impartida en universidades privadas, la puntuación se
multiplicará por un factor de
Para períodos inferiores a un curso académico se valorará la parte
proporcional.
En la docencia de becarios no se valorará el número de horas que
exceda del máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
2.2. Publicaciones docentes y proyectos de innovación docente

0,5

máximo 5

2.2.1. Publicaciones docentes, hasta

5

2.2.2. Conferencias, Ponencias y Comunicaciones a Congresos Docentes, hasta

5

2.2.3. Proyectos de innovación docente, hasta

5

2.2.5. Desarrollo de material docente, hasta

5
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2.2.6. Dirección de tesis doctorales, tesinas, DEAs y trabajos fin de master, hasta
2.3. Formación en metodologías y técnicas didácticas

5

máximo 2

- Diploma de Formación del Profesorado

2

- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) o equivalente

1

- Cursos de aprendizaje. Por cada crédito recibido
2.4. Otros cursos, talleres y seminarios impartidos

0,2
máximo 1

- Por cada crédito

0,2

- Por impartición de docencia en programas de movilidad. Por cada crédito

0,5

3. PUBLICACIONES

20

3.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = (FI / OA) x FC
Donde: FI = Factor de impacto de la revista
OA = nº de orden en relación de autores
FC = Factor de adecuación científica al área
Se consideran en igualdad al primer firmante, al último y al autor que figura
como responsable de la correspondencia. El resto de autores recibirán la
misma puntuación que el tercero.
- Revistas no indexadas. La puntuación se obtendrá según la siguiente
fórmula:
Puntuación = (0,1/ OA) x FC
Donde: FI = Factor de impacto de la revista
OA = nº de orden en relación de autores
FC = Factor de adecuación científica al área
Se consideran en igualdad al primer firmante, al último y al autor que figura
como responsable de la correspondencia. El resto de autores recibirán la
misma puntuación que el tercero.
Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
3.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

1
0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

15

4.1. Por cada año de participación en proyectos
de investigación de
convocatorias públicas competitivas internacionales, hasta

3
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4.2. Por cada año de participación en proyectos
de investigación de
convocatorias públicas competitivas nacionales, hasta

2

No se considerará la participación en más de dos proyectos durante el
mismo año.
4.3. Por cada año de participación en proyectos
de investigación de
convocatorias públicas competitivas regionales, hasta
4.4. Por cada año de participación en proyectos
convocatorias no públicas, hasta

1

de investigación de
0,5

4.5. Por cada año de participación en redes de investigación de convocatorias
públicas competitivas,
- Internacionales, hasta

2

- Nacionales y regionales (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón), hasta

1

4.6. Por cada año de participación en contratos de investigación de especial
referencia con empresas o con la administración, hasta

1

La certificación de la participación en un proyecto de investigación
deberá estar remitida por el organismo que concede o ejecuta la financiación
(por ejemplo, la Universidad de Zaragoza).
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Comunicaciones a congresos

15
máximo 4

5.1.1. Conferencias y Ponencias
- Internacionales

0,5

- Nacionales

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
5.1.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,2

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,1

5.2. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o
de investigación de reconocido prestigio distintos de la Universidad de
Zaragoza
Por cada año

máximo 5
2

No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3. Becas y ayudas para la investigación disfrutadas en convocatorias
competitivas
máximo 2
- Por cada beca predoctoral del ministerio u homologadas por la Universidad
de Zaragoza
- Por cada beca o ayuda de otro tipo

1
0,2
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5.4. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
por la Universidad a cargo de proyectos de investigación en
convocatorias públicas o en el marco de programas oficiales

máximo 4

Por cada año hasta

1

La permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
inferior a un año se contabilizará de manera proporcional.
6. OTROS MÉRITOS

5

Se valorarán méritos que no puedan relacionarse con ninguno de los
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
PROFESOR ASOCIADO
I - BASES GENERALES
Todos los criterios estarán en relación con el área y las asignaturas a impartir.
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando la no
idoneidad de los candidatos.
Se divide en 5 apartados con las siguientes puntuaciones máximas:
1. Experiencia y otros meritos profesionales: 35
2. Formación académica: 20
3. Docencia: 25
4. Actividad investigadora: 15
5. Otros méritos: 5
La entrevista servirá para ajustar la valoración de los méritos del aspirante.
Cuando, por las características de la plaza, la comisión de selección lo estime
oportuno, podrá evaluar a los concursantes mediante pruebas objetivas. Dichas pruebas
serán públicas y se realizarán con carácter previo a la valoración de los méritos de los
candidatos que las hubieran superado. La prueba consistirá en la realización de
procedimientos de disección y valoración de conocimientos anatómicos en especies
domésticas, que la comisión adaptará al tipo y perfil de las plazas convocadas del área. Esta
prueba servirá para justificar la idoneidad de los concursantes.
Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que
tiene ese valor máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes. El
cómputo numérico de valoración de apartados y subapartados se realizará con
aproximación al primer decimal.
Cada mérito solo se valorará en un apartado.
Como regla general, en el caso de que los méritos aportados no correspondan al área
de conocimiento objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:

Área

Multiplicar por
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Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

1

Áreas afines

0,6

Otras áreas

0,1

No obstante, la comisión de selección, bien aprobando instrumentos auxiliares, bien
haciéndolo constar en acta de manera motivada, en conformidad con la normativa
reguladora de concursos vigente en la Universidad de Zaragoza y en función de las
características y perfil de la plaza, podrá:
- precisar y ampliar el detalle de la estructura de subapartados y de los criterios de
valoración aplicables a los mismos.
- establecer los apartados o subapartados, incluido el de formación académica, en los que
pueden aplicarse factores de corrección, determinando su valor cuantitativo, con el fin de
ponderar la puntuación a otorgar en función de la relación directa, afinidad o no afinidad de
los méritos aportados.
- establecer qué apartados o subapartados se consideran excluidos de la reducción
proporcional de la puntuación de los candidatos cuando alguno de ellos supere el máximo
establecido.
En las plazas de profesor asociado, exceptuando el apartado de formación
académica, sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No obstante
ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
II - DETALLE DE LA VALORACIÓN
MÉRITO

PUNTUACIÓN

1. EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES

35

1.1. Experiencia profesional no docente acreditada en un puesto de trabajo
relacionada con la plaza
máximo 30
1.1.1. Relación de primer orden con la plaza
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta

3

1.1.2. Relación secundaria con la plaza
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta
1.2. Trayectoria profesional

1
máximo 5

Cargos permanentes, hasta

2

Actividades de representación oficiales, hasta

1

2. FORMACIÓN ACADÉMICA

20

2.1. Grado

máximo 6

2.1.1. Graduado o Licenciado, hasta

5
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2.1.2. Grado de licenciatura o tesina, hasta

1

2.1.3. Programas de movilidad, por cada curso académico (9 meses), hasta

1

- Internacional

0,6

- Nacional

0,4

2.1.4. Becas de colaboración de convocatorias oficiales
2.2. Postgrado

0,2
máximo 5

2.2.1. Másteres universitarios
Por cada 60 créditos, hasta

5

2.2.2. Cursos de doctorado, hasta

4

- Plan 1998: 4/32 x nº de créditos (incluidos los 12 créditos del DEA)
- Plan 1985: 4/32 x nº de créditos
2.2.3. Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) o Suficiencia investigadora
(plan 85) hasta

1

2.2.4. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo):
5/4 x nº cursos monográficos, hasta

5

2.3. Tesis Doctoral

máximo 5

- Tesis Doctoral: Apto "Cum laude"

4

- Tesis Doctoral: Apto o calificación sin "Cum laude"

3

- Premio extraordinario de doctorado

1

- Mención de Doctorado Europeo

0,5

- Por cada Tesis Doctoral, hasta

1

2.4. Premios y distinciones académicas

máximo 1

- Premio extraordinario fin de carrera

1

- Otros premios académicos, hasta

0,5

2.5. Otras titulaciones universitarias

máximo 2

2.5.1. Por cada grado, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta
2.5.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo
segundo ciclo, hasta
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el
conducente a la obtención de otro de segundo ciclo.
2.5.3. Otros títulos: Título de Especialista por el Sistema Nacional de Salud,
Diploma de Especialización, Títulos propios universitarios hasta
2.6. Asistencia a cursos de aprendizaje

2
1

2
máximo 1

- Cursos de aprendizaje relacionados con las asignaturas a impartir.
Por cada crédito recibido

0,2

- Por cada titulación o diploma en estudios de idiomas extranjeros, hasta
(Solo se contabilizarán los avalados por una organización de prestigio)
3. DOCENCIA

0,4

25
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máximo 15

- Por cada curso académico con 240 horas de dedicación

4

- Por cada curso académico con 180 horas de dedicación

3

- Por cada curso académico con 120 horas de dedicación

2

- Por cada curso académico con 90 horas de dedicación

1,5

- Por cada curso académico con 60 horas de dedicación

1

- Los cursos que presenten una evaluación positiva destacada, su valoración
se multiplicará por

1.1

- En el caso de docencia impartida en universidades privadas, la puntuación se
multiplicará por un factor de

0,5

Sólo se valorará la docencia reglada en la que el candidato figure en el
POD del Departamento y esté acreditada mediante certificación del
Departamento o del Centro responsables de su impartición.
Para períodos inferiores a un curso académico se valorará la parte
proporcional.
En la docencia de becarios no se valorará el número de horas que
exceda del máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
3.2. Experiencia docente no universitaria relacionada con la plaza

máximo 2

3.2.1. Relación de primer orden con la plaza
- Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso

0,5

- Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso

0,2

3.2.2. Relación secundaria con la plaza
- Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso

0,2

- Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso

0,1

Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato
del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
3.3. Formación de profesionales

máximo 1

3.3.1 Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o relacionados con
el trabajo desempeñado y no contemplados en otros apartados
Por cada curso, hasta

1

3.3.2. Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad
Por cada alumno y año, hasta

1

Sólo se valorará la docencia reglada acreditada mediante certificación del
Centro responsable de su impartición.
3.4. Publicaciones docentes y proyectos de innovación docente
3.4.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = (FI / OA) x FC
Donde: FI = Factor de impacto de la revista
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OA = nº de orden en relación de autores
FC = Factor de adecuación científica al área
Se consideran en igualdad al primer firmante, al último y al autor que figura
como responsable de la correspondencia. El resto de autores recibirán la
misma puntuación que el tercero.
- Revistas no indexadas. La puntuación se obtendrá según la siguiente
fórmula:
Puntuación = (0,1/ OA) x FC
Donde: FI = Factor de impacto de la revista
OA = nº de orden en relación de autores
FC = Factor de adecuación científica al área
Se consideran en igualdad al primer firmante, al último y al autor que figura
como responsable de la correspondencia. El resto de autores recibirán la
misma puntuación que el tercero.
Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
3.4.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

1
0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
3.4.3. Congresos
3.4.3.1. Conferencias y Ponencias
- Internacionales

0,5

- Nacionales

0,3

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
3.4.3.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,2

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,1

3.4.4. Proyectos de innovación docente
Por cada proyecto en convocatorias públicas
3.5. Formación en metodologías y técnicas didácticas
- Diploma de Formación del Profesorado

1
máximo 1
1

- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) o equivalente

0,5

- Cursos de aprendizaje. Por cada crédito recibido

0,2

3.6. Otros cursos, talleres y seminarios impartidos

máximo 1

- Por cada crédito

0,5

- Por impartición de docencia en programas de movilidad. Por cada crédito

0,5
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4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA

15

4.1. Publicaciones, comunicaciones y patentes

máximo 9

4.1.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = (FI / OA) x FC
Donde: FI = Factor de impacto de la revista
OA = nº de orden en relación de autores
FC = Factor de adecuación científica al área
Se consideran en igualdad al primer firmante, al último y al autor que figura
como responsable de la correspondencia. El resto de autores recibirán la
misma puntuación que el tercero.
- Revistas no indexadas. La puntuación se obtendrá según la siguiente
fórmula:
Puntuación = (0,1/ OA) x FC
Donde: FI = Factor de impacto de la revista
OA = nº de orden en relación de autores
FC = Factor de adecuación científica al área
Se consideran en igualdad al primer firmante, al último y al autor que figura
como responsable de la correspondencia. El resto de autores recibirán la
misma puntuación que el tercero.
Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
4.1.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

1
0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
4.1.3. Comunicaciones a congresos
4.1.3.1. Conferencias y Ponencias
- Internacionales

0,5

- Nacionales

0,3

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
4.1.3.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,2

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,1

4.2. Participación en proyectos y contratos de investigación
4.2.1. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas internacionales
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- Como investigador principal

1,5

- Como investigador colaborador

0,5

4.2.2. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas nacionales
- Como investigador principal

1

- Como investigador colaborador

0,4

No se considerará la participación en más de dos proyectos durante el
mismo año.
4.2.3. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas regionales
- Como investigador principal

0,5

- Como investigador colaborador

0,2

4.2.4. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias no públicas
- Como investigador principal

0,2

- Como investigador colaborador

0,1

4.2.5. Por cada año de participación en redes de investigación de
convocatorias públicas competitivas
- Internacionales

0,4

- Nacionales y regionales (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón)

0,2

4.2.6. Por cada año de participación en contratos de investigación de especial
referencia con empresas o con la administración, hasta

0,2

Los proyectos en los que exista la posibilidad de dedicación única o
compartida, o las participaciones sean inferiores a un año se puntuarán de
manera proporcional.
La certificación de la participación en un proyecto de investigación
deberá estar remitida por el organismo que concede o ejecuta la financiación
(por ejemplo, la Universidad de Zaragoza).
4.3. Estancias de investigación y becas

máximo 3

4.3.1. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o
de investigación de reconocido prestigio distintos de la Universidad de
Zaragoza
Por cada año

1

No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
4.3.2. Becas y ayudas para la investigación disfrutadas en convocatorias
competitivas
- Por cada beca predoctoral o postdoctoral del ministerio u homologadas
por la Universidad de Zaragoza
- Por cada beca o ayuda de otro tipo

1
0,2

4.3.3. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
4.3.3.1. Permanencia como becario de investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación en
convocatorias públicas. Por cada año
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Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos
siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas
nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior
a tres años para becas predoctorales, y un año para becas
postdoctorales (incluida la renovación).
4.3.3.2. Permanencia como contratado de investigación postdoctoral de
programas oficiales (p.ej. contratos Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva, etc.). Por cada año, hasta

1

La permanencia como becario de investigación o contratado de
investigación inferior a un año se contabilizará de manera proporcional.
5. OTROS MÉRITOS

5

Se valorarán méritos que no puedan relacionarse con ninguno de los
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
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Área: GENÉTICA
AYUDANTE
Todos los criterios estarán en relación con el área y las asignaturas a impartir.
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando la no
idoneidad de los candidatos.
Se divide en 6 apartados con las siguientes puntuaciones máximas:
1. Formación académica: 55
2. Docencia: 5
2. Publicaciones: 15
3. Participación en proyectos y contratos de investigación: 10
5. Restante actividad investigadora: 10
6. Otros méritos: 5
Cuando, por las características de la plaza, la comisión de selección lo estime oportuno,
mantendrá una entrevista pública con los candidatos que resulten preseleccionados
mediante criterios objetivos para, de acuerdo con lo previamente establecido para la
adjudicación de la plaza, enjuiciar y valorar a los candidatos. La Comisión podrá decidir,
en función de la plaza convocada, realizar una prueba objetiva con objeto de que la
Comisión aprecie la idoneidad y su capacidad en relación con las habilidades necesarias
para la impartición de la docencia que deberá realizar en caso de obtener la plaza. Esta
prueba tendrá carácter eliminatorio y los candidatos que no la superen serán objeto de un
informe de no idoneidad. La prueba consistirá en una prueba oral donde los miembros de
la Comisión debatirán con el candidato su experiencia y habilidades relacionadas con la
plaza convocada.
Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que
tiene ese valor máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes.
Cada mérito solo se valorará en un apartado.
En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento
objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:
Multiplicar por
Área

Genética

1

Áreas afines

0,7

Otras áreas

0,1

MÉRITO

PUNTUACIÓN

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

55

1.1. Pregrado

máximo 23

1.1.1. Graduado o Licenciado, hasta

16

Puntuación: Nota media del expediente (1: Aprobado, 2: Notable, 3: Sobresaliente,
4: Matricula de Honor) multiplicado por 4.
1.1.2. Tesina de licenciatura, hasta

3
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1.1.3. Programas de movilidad, por cada curso académico (9 meses), hasta

1

- Internacional

1

- Nacional

0.5

1.1.4. Becas de colaboración de convocatorias oficiales
1.2. Formación de postgrado

2
máximo 15

1.2.1. Cursos de Máster que sean requisito para la obtención del título de doctor
15/60 x nº de créditos, hasta

15

1.2.2. Cursos de doctorado, hasta

12

- Plan 1998: 12/32 x nº de créditos (incluidos los 12 créditos del DEA)
- Plan 1985: 12/32 x nº de créditos
1.2.3. Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) o Suficiencia investigadora (plan 85)3
1.2.4. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo):
15/4 x nº cursos monográficos, hasta
1.3. Tesis Doctoral

15
máximo 5

- Tesis Doctoral: Apto "Cum laude"

5

- Tesis Doctoral: Apto o calificación sin "Cum laude"

3

- Premio extraordinario de doctorado

2

- Mención de Doctorado Europeo

2

1.3. Premios y distinciones académicas

máximo 5

- Premio extraordinario fin de carrera

3

- Otros premios académicos, hasta

2

1.5. Otras titulaciones universitarias

máximo 6

1.5.1. Por cada grado, licenciatura o título propio de dos ciclos, distintos del
valorado en el apartado 1.1

4

1.5.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo segundo
ciclo distinto del valorado en el apartado 1.1 y 1.5.1, hasta
2
1.5.3. Otros títulos propios universitarios: Magíster, Postgrado, Título de Especialista por
el Sistema Nacional de Salud, Diploma de Especialización, hasta
2
1.5.4.- Por cada doctorado distinto del valorado en los apartados 1.2 y 1.3, hasta

2

1.6.- Plan de Formación docente e investigadora

1

2. DOCENCIA

5

2.1. Docencia en Grado

máximo 3

- Por cada curso académico con 60 horas de dedicación
- Los cursos que presenten una evaluación positiva destacada, su valoración se
multiplicará por

1
1.1

Sólo se valorará la docencia reglada en la que el candidato figure en el POD del
Departamento y esté acreditada mediante certificación del Departamento o del Centro
responsables de su impartición.
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No se considerará la docencia valorada negativamente. Para períodos inferiores a
un año curso académico se valorará la parte proporcional.
En la docencia de becarios no se valorará el número de horas que exceda del
máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
2.2. Publicaciones docentes y proyectos de innovación docente

máximo 2

2.2.1. Publicaciones docentes, hasta

1

2.2.2. Conferencias, Ponencias y Comunicaciones a Congresos Docentes, hasta

1

2.2.3. Proyectos de innovación docente, hasta

1

2.2.4.- Formación docente hasta,

1

2.2.5.- Desarrollo de material docente, hasta

1

2.2.6.-Dirección de tesis doctorales, tesinas, DEAs y trabajos fin de master, hasta.

1

3. PUBLICACIONES

15

3.1. Artículos de revistas y patentes

14

Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación, presentando
para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
- Revistas indexadas en SCI en el año de su publicación, hasta

13

La puntuación se obtendrá:
- Número de publicaciones en el primer tercio y/o patentes en explotación, hasta 3
- Número de publicaciones en el segundo tercio, hasta

2

- Número de publicaciones en el tercer tercio, hasta

1

La valoración de las revistas de nueva creación o con cambio de denominación serán
consideras por la Comisión en función de sus parámetros de calidad.
- Revistas no indexadas, hasta

1

- Número de publicaciones y/o o patentes sin explotación x 0.2
3.2. Libros

1

- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

1
0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

10

4.1. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas internacionales, hasta

3

4.2. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas nacionales, hasta

2

4.3. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas regionales, hasta

1.5

4.4. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias no públicas, hasta

0,5

9314

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

4.5. Por cada año de participación en redes de investigación de convocatorias
públicas competitivas
- Internacionales hasta

2

- Nacionales y regionales (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón) hasta

1

4.6. Por cada año de participación en contratos de investigación de especial
referencia con empresas o con la administración, hasta

1

La certificación de la participación en un proyecto de investigación
deberá estar remitida por el organismo que concede o ejecuta la financiación
(por ejemplo, la Universidad de Zaragoza).
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.2.- Comunicaciones a congresos

10
máximo 3

5.1.1. Conferencias y Ponencias
- Internacionales, hasta

0,5

- Nacionales, hasta

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
5.1.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas, hasta

0,15

- Internacionales no publicadas, hasta

0,1

- Nacionales publicadas, hasta

0,08

- Nacionales no publicadas, hasta

0,05

5.3. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o
de investigación de reconocido prestigio distintos de la Universidad
donde se ha realizado el doctorado

máximo 3

Por seis meses

1

No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.4. Becas y ayudas para la investigación disfrutadas en convocatorias
competitivas

máximo 2

- Por cada beca predoctoral del ministerio u homologadas por la Universidad
donde se ha realizado el doctorado

1

- Por cada beca o ayuda de otro tipo hasta
5.5. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
a cargo de proyectos de investigación en convocatorias públicas

0,2
máximo 2

Por cada año

1

La permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
inferior a un año se contabilizará de manera proporcional.
6. OTROS MÉRITOS

5

Se contabilizarán los méritos no contemplados en el resto de los apartados.
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6.1.- Conocimiento acreditado de idiomas, hasta

1

6.2. Otros méritos específicos relacionados con plaza

4

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Todos los criterios estarán en relación con el área y las asignaturas a impartir.
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando la no
idoneidad de los candidatos.
Se divide en 6 apartados con las siguientes puntuaciones máximas:
1. Formación académica: 20
2. Docencia: 25
2. Publicaciones: 25
3. Participación en proyectos y contratos de investigación: 10
5. Restante actividad investigadora: 15
6. Otros méritos: 5
Cuando, por las características de la plaza, la comisión de selección lo estime oportuno,
mantendrá una entrevista pública con los candidatos que resulten preseleccionados
mediante criterios objetivos para, de acuerdo con lo previamente establecido para la
adjudicación de la plaza, enjuiciar y valorar a los candidatos. La Comisión podrá decidir, en
función de la plaza convocada, realizar una prueba objetiva con objeto de que la Comisión
aprecie la idoneidad y su capacidad en relación con las habilidades necesarias para la
impartición de la docencia que deberá realizar en caso de obtener la plaza. Esta prueba
tendrá carácter eliminatorio y los candidatos que no la superen serán objeto de un informe
de no idoneidad. La prueba consistirá en una prueba oral donde los miembros de la
Comisión debatirán con el candidato su experiencia y habilidades relacionadas con la plaza
convocada.
Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que
tiene ese valor máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes.
Cada mérito solo se valorará en un apartado.
En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento
objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:
Multiplicar por
Área

Genética

1

Áreas afines

0,7

Otras áreas

0,1

MÉRITO

PUNTUACIÓN

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

20

1.1. Pregrado

máximo 5

1.1.1. Graduado o Licenciado, hasta

4
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Puntuación: Nota media del expediente (1: Aprobado, 2: Notable, 3:
Sobresaliente, 4: Matricula de Honor).
1.1.2. Tesina de licenciatura, hasta

1

1.1.3. Programas de movilidad, por cada curso académico (9 meses), hasta

0.5

- Internacional

0.5

- Nacional

0.2

1.1.4. Becas de colaboración de convocatorias oficiales
1.2. Formación de postgrado

1
máximo 5

1.2.1. Cursos de Máster que sean requisito para la obtención del título de doctor
5/60 x nº de créditos, hasta

5

1.2.2. Cursos de doctorado, hasta

4

- Plan 1998: 4/32 x nº de créditos (incluidos los 12 créditos del DEA)
- Plan 1985: 4/32 x nº de créditos
1.2.3. Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) o Suficiencia investigadora
(plan 85)

1

1.2.4. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo):
5/4 x nº cursos monográficos, hasta

5

1.3. Tesis Doctoral

máximo 6

- Tesis Doctoral: Apto "Cum laude"

6

- Tesis Doctoral: Apto o calificación sin "Cum laude"

3

- Premio extraordinario de doctorado

1

- Mención de Doctorado Europeo

1

1.4. Premios y distinciones académicas

máximo 2

- Premio extraordinario fin de carrera

1,5

- Otros premios académicos, hasta

0,5

1.5. Otras titulaciones universitarias

máximo 2

1.5.1. Por cada grado, licenciatura o título propio de dos ciclos, distintos del
valorado en el apartado 1.1

1,6

1.5.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo
segundo ciclo distinto del valorado en el apartado 1.1 y 1.5.1, hasta

0,8

1.5.3. Otros títulos propios universitarios: Magíster, Postgrado, Título de
Especialista por el Sistema Nacional de Salud, Diploma de
Especialización, hasta

0,8

1.5.4.- Por cada doctorado distinto del valorado en los apartados 1.2 y 1.3, hasta

0,8

2. DOCENCIA

25

2.1. Docencia en Grado

máximo 15

- Por cada curso académico con 240 horas de dedicación

8

- Por cada curso académico con 180 horas de dedicación

6

- Por cada curso académico con 120 horas de dedicación

4
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- Por cada curso académico con 90 horas de dedicación

3

- Por cada curso académico con 60 horas de dedicación

2

- Los cursos que presenten una evaluación positiva destacada, su valoración
se multiplicará por

1.1

Sólo se valorará la docencia reglada en la que el candidato figure en el
POD del Departamento y esté acreditada mediante certificación del
Departamento o del Centro responsables de su impartición.
No se considerará la docencia valorada negativamente. Para períodos
inferiores a un año curso académico se valorará la parte proporcional.
En la docencia de becarios no se valorará el número de horas que
exceda del máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
2.2. Publicaciones docentes y proyectos de innovación docente

máximo 10

2.2.1. Publicaciones docentes, hasta

5

2.2.2. Conferencias, Ponencias y Comunicaciones a Congresos Docentes, hasta

5

2.2.3. Proyectos de innovación docente, hasta

5

2.2.4.- Formación docente hasta,

5

2.2.5.- Desarrollo de material docente, hasta

5

2.2.6.-Dirección de tesis doctorales, tesinas, DEAs y trabajos fin de master, hasta.

5

3. PUBLICACIONES

25

3.1. Artículos de revistas y patentes

23

Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
- Revistas indexadas en SCI en el año de su publicación, hasta

21

La puntuación se obtendrá:
- Número de publicaciones en el primer tercio y/o patentes en explotación, hasta 3
- Número de publicaciones en el segundo tercio, hasta

2

- Número de publicaciones en el tercer tercio, hasta

1

La valoración de las revistas de nueva creación o con cambio de denominación serán
consideras por la Comisión en función de sus parámetros de calidad.
- Revistas no indexadas, hasta

2

- Número de publicaciones y/o patentes no explotadas x 0.2
3.2. Libros

2

- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

1
0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

10

4.1. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas internacionales, hasta

3

9318

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

4.2. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas nacionales, hasta

2

4.3. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas regionales, hasta

1.5

4.4. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias no públicas, hasta

0,5

4.5. Por cada año de participación en redes de investigación de convocatorias
públicas competitivas
- Internacionales hasta

2

- Nacionales y regionales (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón) hasta

1

4.6. Por cada año de participación en contratos de investigación de especial
referencia con empresas o con la administración, hasta

1

La certificación de la participación en un proyecto de investigación
deberá estar remitida por el organismo que concede o ejecuta la financiación
(por ejemplo, la Universidad de Zaragoza).
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.2.- Comunicaciones a congresos

15
máximo 4

5.1.1. Conferencias y Ponencias
- Internacionales, hasta

0,5

- Nacionales, hasta

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
5.1.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas, hasta

0,15

- Internacionales no publicadas, hasta

0,1

- Nacionales publicadas, hasta

0,08

- Nacionales no publicadas, hasta

0,05

5.3. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o
de investigación de reconocido prestigio distintos de la Universidad
donde se ha realizado el doctorado
Por cada seis meses,

máximo 5
1

No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.4. Becas y ayudas para la investigación disfrutadas en convocatorias
competitivas
- Por cada beca predoctoral del ministerio u homologadas por la Universidad
donde se ha realizado el doctorado
- Por cada beca o ayuda de otro tipo, hasta
5.5. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
a cargo de proyectos de investigación en convocatorias públicas
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1

La permanencia como becario de investigación o contratado de investigación inferior a
un año se contabilizará de manera proporcional.
6. OTROS MÉRITOS

5

Se contabilizarán los méritos no contemplados en el resto de los apartados.
6.1.- Conocimiento acreditado de idiomas, hasta

1

6.2. Otros méritos específicos relacionados con plaza

4

PROFESOR ASOCIADO
El baremo a aplicar será el descrito en el Anexo del Acuerdo de 22 de Febrero de 2011 del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se modifica la normativa
reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado.
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Anexo V
Departamento de ANATOMÍA PATOLÓGICA, MEDICINA LEGAL Y FORENSE Y
TOXICOLOGÍA
Área:

*MEDICINA LEGAL Y FORENSE
*TOXICOLOGÍA

Área: *MEDICINA LEGAL Y FORENSE
AYUDANTE
Formación académica: hasta 45 puntos
Docencia: hasta 10 puntos
Publicaciones: hasta 20 puntos
Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 10 puntos
Restante actividad investigadora: hasta 10 puntos
Otros méritos: hasta 5 puntos
Criterios generales que deberán ser indicados y, en su caso, precisados, como
Instrumentos Auxiliares en cada concurso:
Los méritos solo se contabilizan una vez, en un apartado.
Las puntuaciones tendrán como máximo dos decimales.
Sólo se valorarán los méritos que estén relacionados con la plaza a concurso. Los
méritos de áreas afines serán corregidos por el factor 0,5. Los méritos en áreas
biomédicas diferentes de las afines se corregirán con el factor 0,2. Los méritos en
áreas no relacionadas no se contabilizarán.
Si alguno de los candidatos superase la puntuación máxima prevista en algún
apartado, se le asignará dicha puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación del resto de los candidatos.
Cuando así lo considere la comisión, para determinar la idoneidad de los candidatos,
podrán establecerse además pruebas objetivas que valoren si los candidatos poseen
los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño docente e investigador
del perfil de la plaza convocada. Esta prueba podrá recibir un máximo de 20 puntos.
Los candidatos presentarán un plan de formación docente e investigadora que será
valorado en el apartado de formación académica.
1. Formación académica: (hasta 45 puntos)
Diplomaturas, Licenciaturas o Grados que aporten la formación propia de las tareas
docentes dentro del área de conocimiento o perfil de la plaza a desarrollar: 1 punto por
cada año de duración del Plan de Estudios Oficial. Estos puntos serán corregidos por
la relación entre la nota del expediente académico con respecto al valor máximo
posible de dicho expediente
Especialidades Médicas propias del área de conocimiento (Medicina Legal y Forense y
Medicina del Trabajo): 2 puntos por cada una.
Másteres Universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes e
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investigadoras a desarrollar dentro del área de conocimiento o perfil de la plaza: 2
puntos por cada uno
Diplomas de Estudios Avanzados (Plan Doctorado 1998) que aporten la formación
propia de las tareas docentes e investigadoras a desarrollar dentro del área de
conocimiento o perfil de la plaza: 2 puntos por cada uno.
Tesis doctorales completadas que aporten la formación propia de las tareas docentes
e investigadoras a desarrollar dentro del área de conocimiento o perfil de la plaza: 3
puntos por tesis publicada en revistas con índice de impacto, 1 punto por tesis
publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por tesis doctoral sin
publicaciones.
Becas disfrutadas, de carácter competitivo: hasta un máximo de 1 punto. No se
contabilizarán las bolsas de viaje para asistencia a congresos.
Premios: Hasta 0.5 puntos en total en función de la relevancia.
Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente: 0.1 punto/10
horas de curso. Este apartado no podrá ser superior al 20% de puntos del resto de
méritos de este apartado de Formación Académica.
Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: en España 1 puntos año;
en extranjero en centro de investigación reconocido, 2 puntos por año.
Plan de formación docente e investigadora presentado por los candidatos: hasta 2
puntos.
2. Docencia: (hasta 10 puntos)
Profesor de Universidad Pública en el área de conocimiento o perfil de la plaza: 2
puntos por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
Profesor de Universidad privada en el área de conocimiento área de conocimiento o
perfil de la plaza: 1 punto por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones
inferiores serán valoradas proporcionalmente.
La experiencia docente no evaluada, no será valorada, salvo que aporten
documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones
ajenas a su voluntad. Los cursos evaluados negativamente no se valorarán,
generando además una reducción proporcional en los positivamente evaluados.
Profesor en otros centros y cursos en las materias propias del área de conocimiento o
perfil de la plaza: hasta 2.5 puntos en total, en función de la relevancia y duración.
Formación didáctica para la actividad docente: hasta 2 puntos en total en función de la
relevancia.
Publicaciones docentes, artículos en el área de conocimiento o perfil de la plaza:
Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del
año más cercano. Si no tiene índice de impacto, 0.05 puntos por publicación.
Publicaciones docentes, capítulos de libro en el área de conocimiento o perfil de la
plaza: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales, 0.1 punto por capítulo
en publicaciones nacionales.
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Publicaciones docentes, libros completos en el área de conocimiento o perfil de la
plaza: 1 punto por libro.
Dirección de tesinas y trabajos similares de fin de carrera en el área de conocimiento o
perfil de la plaza: 1 puntos cada una si hay publicaciones, 0.5 puntos si no las hay.
Dirección de tesis doctorales en el área de conocimiento o perfil de la plaza: 3 puntos
por tesis publicada en revistas con índice de impacto, 1 punto por tesis publicada en
revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por tesis dirigida sin publicaciones
relacionadas.
3. Publicaciones: (hasta 20 puntos)
Artículos científicos y revisiones como primer autor o de correspondencia con índice
de calidad: Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de
publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de calidad, 0.1 punto por
publicación internacional, 0.05 punto por publicación nacional. No se valoran abstracts,
resúmenes ni proceedings de congresos.
Artículos científicos y revisiones como autor colaborador: Puntos como en el caso
anterior, pero dividido por la mitad del número de autores del trabajo. No se valoran
abstracts, resúmenes ni proceedings de congresos.
Capítulos científicos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales,
0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Cartas al editor, comentarios y otros tipos publicaciones científicas: Puntos por artículo
correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del año más cercano o
el año anterior, dividido por cinco. La misma relación en el caso de publicaciones sin
índice de calidad.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: (hasta 10 puntos)
Proyectos de investigación Europeos: 3 puntos por proyecto de investigación.
Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas: 2 puntos por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 1 punto como
investigador colaborador.
Participación en contratos de I+D con empresas o administraciones: 1 punto por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 0.5 puntos como
investigador colaborador.
Patentes: Nacional 0.1, internacional 0.5. Si están en explotación, x2.
5. Restante actividad investigadora: (hasta 10 puntos)
Contratos de investigación no considerados en experiencia docente (Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, etc.): 2 puntos / año.
Participación en congresos y reuniones científicas: De carácter nacional, póster 0.05
puntos por comunicación, oral 0.1 punto por comunicación. De carácter internacional:
0.1 punto por comunicación póster, 0.2 por participación oral. Si no se especifica se
considerarán de tipo póster.
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Participaciones extraordinarias en congresos (organización, moderador), 0.1-1x
congreso, según participación y tipo de congreso. La valoración la efectuará la
Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
Participación en comités y representaciones internacionales: 2 puntos por participación
y por año.
Experiencia en gestión de I+D en organismos públicos: 2 puntos por año
Miembro del equipo editorial de revistas científicas: Nacional, 0.5 puntos por año;
internacional, 1 punto año.
Actividades como revisor de proyectos científicos o publicaciones: 0.05 puntos por
revisión internacional; 0.02 puntos por revisión nacional.
Conferencias científicas impartidas en otras universidades nacionales o centros de
investigación: 0.05 punto por conferencia en centros nacionales, 0.1 puntos por
conferencia en centros extranjeros.
6. Otros méritos: (hasta 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento.
Idiomas de interés científico: Inglés 2 puntos. Otros idiomas de interés científico
distinto del español: 0.5 cada uno.
Experiencia profesional no universitaria de reconocida competencia, relacionada con
la Toxicología o el perfil especificado en la convocatoria, durante los últimos 10 años:
10 puntos por año completo.
Otros méritos académicos o profesionales: 0.01-0.1 punto por mérito.
Nombramientos en comités o juntas directivas de sociedades científicas: Nacional, 0.5
punto por año; internacional, 1 punto año.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Formación académica: hasta 20 puntos
Docencia: hasta 25 puntos
Publicaciones: hasta 30 puntos
Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 10 puntos
Restante actividad investigadora: hasta 10 puntos
Otros méritos: hasta 5 puntos
Criterios generales que deberán ser indicados y, en su caso, precisados, como
Instrumentos Auxiliares en cada concurso:
Los méritos solo se contabilizan una vez, en un apartado.
Las puntuaciones tendrán como máximo dos decimales.
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Sólo se valorarán los méritos que estén relacionados con la plaza a concurso. Los
méritos de áreas afines serán corregidos por el factor 0,5. Los méritos en áreas
biomédicas diferentes de las afines se corregirán con el factor 0,2. Los méritos en
áreas no relacionadas no se contabilizarán.
Si alguno de los candidatos superase la puntuación máxima prevista en algún
apartado, se le asignará dicha puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación del resto de los candidatos.
Cuando así lo considere la comisión, para determinar la idoneidad de los candidatos,
podrán establecerse además pruebas objetivas que valoren si los candidatos poseen
los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño docente e investigador
del perfil de la plaza convocada. Esta prueba podrá recibir un máximo de 20 puntos.
1. Formación académica: (hasta 20 puntos)
Diplomaturas, Licenciaturas o Grados que aporten la formación propia de las tareas
docentes dentro del área de conocimiento o perfil de la plaza a desarrollar: 1 punto por
cada año de duración del Plan de Estudios Oficial. Estos puntos serán corregidos por
la relación entre la nota del expediente académico con respecto al valor máximo
posible de dicho expediente
Especialidades Médicas propias del área de conocimiento (Medicina Legal y Forense y
Medicina del Trabajo): 2 puntos por cada una.
Masteres Universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes e
investigadoras a desarrollar dentro del área de conocimiento o el perfil de la plaza: 2
puntos por cada uno
Diplomas de Estudios Avanzados (Plan Doctorado 1998) que aporten la formación
propia de las tareas docentes e investigadoras a desarrollar dentro del área de
conocimiento o el perfil de la plaza: 2 puntos por cada uno.
Tesis doctorales completadas que aporten la formación propia de las tareas docentes
e investigadoras a desarrollar dentro del área de conocimiento o el perfil de la plaza: 3
puntos por tesis publicada en revistas con índice de impacto, 1 punto por tesis
publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por tesis doctoral sin
publicaciones.
Becas disfrutadas, de carácter competitivo: hasta un máximo de 1 punto. No se
contabilizarán las bolsas de viaje para asistencia a congresos.
Premios: Hasta 0.5 puntos en total en función de la relevancia.
Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente: 0.1 punto/10
horas de curso. Este apartado no podrá ser superior al 20% de puntos del resto de
méritos de este apartado de Formación Académica.
Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: en España 1 puntos año;
en extranjero en centro de investigación reconocido, 2 puntos por año.
2. Docencia: (hasta 25 puntos)
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Profesor de Universidad Pública en el área de conocimiento o el perfil de la plaza: 2
puntos por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
Profesor de Universidad privada en el área de conocimiento o el perfil de la plaza: 1
punto por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
La experiencia docente no evaluada, no será valorada, salvo que aporten
documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones
ajenas a su voluntad. Los cursos evaluados negativamente no se valorarán,
generando además una reducción proporcional en los positivamente evaluados.
Profesor en otros centros y cursos en las materias propias del área de conocimiento o
el perfil de la plaza: hasta 2.5 puntos en total, en función de la relevancia y duración.
Formación didáctica para la actividad docente: hasta 2 puntos en total en función de la
relevancia.
Publicaciones docentes, artículos en el área de conocimiento o el perfil de la plaza:
Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del
año más cercano. Si no tiene índice de impacto, 0.05 puntos por publicación.
Publicaciones docentes, capítulos de libro en el área de conocimiento o el perfil de la
plaza: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales, 0.1 punto por capítulo
en publicaciones nacionales.
Publicaciones docentes, libros completos en el área de conocimiento o el perfil de la
plaza: 1 punto por libro.
Dirección de tesinas y trabajos similares de fin de carrera en el área de conocimiento o
el perfil de la plaza: 1 puntos cada una si hay publicaciones, 0.5 punto si no las hay.
Dirección de tesis doctorales en el área de conocimiento o el perfil de la plaza: 3
puntos por tesis publicada en revistas con índice de impacto, 1 punto por tesis
publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por tesis dirigida sin
publicaciones relacionadas.
3. Publicaciones: (hasta 30 puntos)
Artículos científicos y revisiones como primer autor o de correspondencia con índice
de calidad: Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de
publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de calidad, 0.1 punto por
publicación internacional, 0.05 punto por publicación nacional. No se valoran abstracts,
resúmenes ni proceedings de congresos.
Artículos científicos y revisiones como autor colaborador: Puntos como en el caso
anterior, pero dividido por la mitad del número de autores del trabajo. No se valoran
abstracts, resúmenes ni proceedings de congresos.
Capítulos científicos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales,
0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Cartas al editor, comentarios y otros tipos publicaciones científicas: Puntos por artículo
correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del año más cercano o
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el año anterior, dividido por cinco. La misma relación en el caso de publicaciones sin
índice de calidad.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: (hasta 10 puntos)
Proyectos de investigación Europeos: 3 puntos por proyecto de investigación como
investigador principal y 2 puntos como investigador colaborador.
Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas: 2 puntos por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 1 punto como
investigador colaborador.
Participación en contratos de I+D con empresas o administraciones: 1 punto por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 0.5 puntos como
investigador colaborador.
Patentes: Nacional 0.1, internacional 0.5. Si están en explotación, x2.
5. Restante actividad investigadora: (hasta 10 puntos)
Contratos de investigación no considerados en experiencia docente (Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, etc.): 2 puntos / año.
Participación en congresos y reuniones científicas: De carácter nacional, póster 0.05
puntos por comunicación, oral 0.1 punto por comunicación. De carácter internacional:
0.1 punto por comunicación póster, 0.2 por participación oral. Si no se especifica se
considerarán de tipo póster.
Participaciones extraordinarias en congresos (organización, moderador), 0.1-1x
congreso, según participación y tipo de congreso. La valoración la efectuará la
Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
Participación en comités y representaciones internacionales: 2 puntos por participación
y por año.
Experiencia en gestión de I+D en organismos públicos: 2 puntos por año
Miembro del equipo editorial de revistas científicas: Nacional, 0.5 puntos por año;
internacional, 1 punto año.
Actividades como revisor de proyectos científicos o publicaciones: 0.05 punto por
revisión internacional; 0.02 puntos por revisión nacional.
Conferencias científicas impartidas en otras universidades nacionales o centros de
investigación: 0.05 punto por conferencia en centros nacionales, 0.1 punto por
conferencia en centros extranjeros.
6. Otros méritos: (hasta 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento.
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Idiomas de interés científico: Inglés 2 puntos. Otros idiomas de interés científico
distinto del español: 0.5 cada uno.
Experiencia profesional no universitaria de reconocida competencia, relacionada con
la Medicina Legal y Forense o el perfil especificado en la convocatoria, durante los
últimos 10 años: 10 puntos por año completo.
Otros méritos académicos o profesionales: 0.01-0.1 punto por mérito.
Nombramientos en comités o juntas directivas de sociedades científicas: Nacional, 0.5
punto por año; internacional, 1 punto año.
PROFESOR ASOCIADO
1. Experiencia y otros méritos profesionales: hasta 50 puntos.
2. Formación académica: hasta 15 puntos.
3. Docencia: hasta 15 puntos.
4. Actividad investigadora: hasta 15 puntos.
5. Otros méritos: hasta 5 puntos.
Criterios generales que deberán ser indicados y, en su caso, precisados, como
Instrumentos Auxiliares en cada concurso:
Los méritos solo se contabilizan una vez, en un apartado.
Las puntuaciones tendrán como máximo dos decimales.
Sólo se valorarán los méritos que estén relacionados con la plaza a concurso. Los
méritos de áreas afines serán corregidos por el factor 0,5. Los méritos en áreas
biomédicas diferentes de las afines se corregirán con el factor 0,2. Los méritos en
áreas no relacionadas no se contabilizarán.
Si alguno de los candidatos superase la puntuación máxima prevista en algún
apartado, se le asignará dicha puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación del resto de los candidatos.
Todos los candidatos deberán demostrar que su ejercicio profesional se ha
desarrollado como especialistas de reconocida competencia dentro del área de
conocimiento a la que corresponde la plaza en concurso. Los candidatos que no lo
demuestren serán declarados no idóneos.
Cuando así lo considere la comisión, para determinar la idoneidad de los candidatos,
podrán establecerse además pruebas objetivas que valoren si los candidatos poseen
los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño docente e investigador
del perfil de la plaza convocada. Esta prueba podrá recibir un máximo de 20 puntos.
1. Experiencia y otros méritos profesionales: (hasta 50 puntos)
Experiencia profesional no universitaria de reconocida competencia, relacionada con
el área de conocimiento o el perfil de la plaza, durante los últimos 10 años: 10 puntos
por año completo.
2. Formación académica: (hasta 15 puntos)
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Diplomaturas, Licenciaturas o Grados que aporten la formación propia de las tareas
docentes dentro del área de conocimiento o perfil de la plaza a desarrollar: 1 punto por
cada año de duración del Plan de Estudios Oficial. Estos puntos serán corregidos por
la relación entre la nota del expediente académico con respecto al valor máximo
posible de dicho expediente
Especialidades Médicas propias del área de conocimiento (Medicina Legal y Forense y
Medicina del Trabajo): 2 puntos por cada una.
Másteres Universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes dentro
del área de conocimiento o perfil de la plaza a desarrollar: 2 puntos por cada uno.
Diplomas de Estudios Avanzados (Plan Doctorado 1998) que aporten la formación
propia de las tareas docentes dentro del área de conocimiento o perfil de la plaza a
desarrollar: 2 puntos por cada uno.
Tesis doctorales completadas que aporten la formación propia de las tareas docentes
dentro del área de conocimiento o perfil de la plaza a desarrollar: 3 puntos por tesis
publicada en revistas con índice de impacto, 1 punto por tesis publicada en revistas sin
índice de impacto, y 0.5 puntos por tesis doctoral sin publicaciones.
Becas disfrutadas, de carácter competitivo: hasta un máximo de 1 punto. No se
contabilizarán las bolsas de viaje para asistencia a congresos.
Premios: Hasta 0,5 puntos en total en función de la relevancia.
Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente: 0.1 punto
/10 horas de curso, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias
del área.
Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: en España 1 punto/año;
en extranjero en centro de investigación reconocido, 2 puntos/año.
3. Docencia: (hasta 15 puntos)
Profesor de Universidad Pública en el área de conocimiento o perfil de la plaza: 2
puntos por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
Profesor de Universidad privada en el área de conocimiento o perfil de la plaza: 1
punto por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
La experiencia docente no evaluada, no será valorada, salvo que aporten
documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones
ajenas a su voluntad. Los cursos evaluados negativamente no se valorarán,
generando además una reducción proporcional en los positivamente evaluados.
Profesor en otros centros y cursos en las materias propias del área de conocimiento:
hasta 2,5 puntos en total, en función de la relevancia y duración.
Formación didáctica para la actividad docente: hasta 2 puntos en total en función de la
relevancia.
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Publicaciones docentes, artículos dentro del área de conocimiento o perfil de la plaza:
Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del
año más cercano. Si no tiene índice de impacto, 0.05 puntos por publicación.
Publicaciones docentes, capítulos de libro en el área de conocimiento o perfil de la
plaza: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales, 0.1 punto por capítulo
en publicaciones nacionales.
Publicaciones docentes, libros completos en el área de conocimiento o perfil de la
plaza: 1 punto por libro.
Dirección de tesinas y trabajos similares de fin de carrera en el área de conocimiento o
perfil de la plaza: 1 puntos cada una si hay publicaciones, 0.5 punto si no las hay.
Dirección de tesis doctorales en el área de conocimiento o perfil de la plaza: 3 puntos
por tesis publicada en revistas con índice de impacto, 1 punto por tesis publicada en
revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por tesis dirigida sin publicaciones
relacionadas.
4. Actividad investigadora: (hasta 15 puntos)
Artículos científicos y revisiones como primer autor o de correspondencia con índice
de calidad: Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de
publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de calidad, 0.1 punto por
publicación internacional, 0.05 puntos por publicación nacional. No se valoran
abstracts, resúmenes ni proceedings de congresos.
Artículos científicos y revisiones como autor colaborador: Puntos como en el caso
anterior, pero dividido por la mitad del número de autores del trabajo. No se valoran
abstracts, resúmenes ni proceedings de congresos.
Capítulos científicos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales,
0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Cartas al editor, comentarios y otros tipos publicaciones científicas: Puntos por artículo
correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del año más cercano o
el año anterior, dividido por cinco. La misma relación en el caso de publicaciones sin
índice de calidad.
Proyectos de investigación Europeos: 3 puntos por proyecto de investigación como
investigador principal y 2 puntos como investigador colaborador.
Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas: 2 puntos por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 1 punto como
investigador colaborador.
Participación en contratos de I+D con empresas o administraciones: 1 punto por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 0.5 punto como
investigador colaborador.
Patentes: Nacional 0.1, internacional 0.5. Si están en explotación, x2.
Contratos de investigación no considerados en experiencia docente (Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, etc.): 2 puntos/año.
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Participación en congresos y reuniones científicas: De carácter nacional, póster 0.05
puntos por comunicación, oral 0.1 punto por comunicación. De carácter internacional:
0.1 punto por comunicación póster, 0.2 por participación oral. Si no se especifica se
considerarán de tipo póster.
Participaciones extraordinarias en congresos (organización, moderador), 0.1-1x
congreso, según participación y tipo de congreso. La valoración la efectuará la
Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
Participación en comités y representaciones internacionales: 2 puntos por participación
y por año.
Experiencia en gestión de I+D en organismos públicos: 2 puntos por año
Nombramientos en comités o juntas directivas de sociedades científicas: Nacional, 0.5
punto por año; internacional, 1 punto año.
Actividades como revisor de proyectos científicos o publicaciones: 0.05 punto por
revisión internacional; 0.02 puntos por revisión nacional.
Conferencias científicas impartidas en otras universidades nacionales o centros de
investigación: 0.05 punto por conferencia en centros nacionales, 0.1 punto por
conferencia en centros extranjeros.
5. Otros méritos: (hasta 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento.
Idiomas de interés científico: Inglés 2 puntos. Otros idiomas de interés científico
distinto del español: 0.5 cada uno.
Otros méritos: A discreción de la comisión, 0.01-0.1 punto por mérito.
Nombramientos en comités o juntas directivas de sociedades científicas: Nacional, 0.5
punto por año; internacional, 1 punto año.
Área: *TOXICOLOGÍA
PROFESOR AYUDANTE
Formación académica: hasta 45 puntos
Docencia: hasta 10 puntos
Publicaciones: hasta 20 puntos
Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 10 puntos
Restante actividad investigadora: hasta 10 puntos
Otros méritos: hasta 5 puntos
Criterios generales que deberán ser indicados y, en su caso, precisados, como
Instrumentos Auxiliares en cada concurso:
Los méritos solo se contabilizan una vez, en un apartado.
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Las puntuaciones tendrán como máximo dos decimales.
Sólo se valorarán los méritos que estén relacionados con la plaza a concurso. Los
méritos de áreas afines serán corregidos por el factor 0,5. Los méritos en áreas
biomédicas diferentes de las afines se corregirán con el factor 0,2. Los méritos en
áreas no relacionadas no se contabilizarán.
Si alguno de los candidatos superase la puntuación máxima prevista en algún
apartado, se le asignará dicha puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación del resto de los candidatos.
Cuando así lo considere la comisión, para determinar la idoneidad de los candidatos,
podrán establecerse además pruebas objetivas que valoren si los candidatos poseen
los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño docente e investigador
del perfil de la plaza convocada. Esta prueba podrá recibir un máximo de 20 puntos.
Los candidatos presentarán un plan de formación docente e investigadora que será
valorado en el apartado de formación académica.
1. Formación académica: (hasta 45 puntos)
Diplomaturas, Licenciaturas o Grados que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar: 1 punto por cada año de duración del Plan de Estudios Oficial.
Estos puntos serán corregidos por la relación entre la nota del expediente académico
con respecto al valor máximo posible de dicho expediente
Másteres Universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes e
investigadoras a desarrollar: 2 puntos por cada uno
Diplomas de Estudios Avanzados (Plan Doctorado 1998) que aporten la formación
propia de las tareas docentes e investigadoras a desarrollar: 2 puntos por cada uno.
Tesis doctorales completadas que aporten la formación propia de las tareas docentes
e investigadoras a desarrollar: 3 puntos por tesis publicada en revistas con índice de
impacto, 1 punto por tesis publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por
tesis doctoral sin publicaciones.
Becas disfrutadas, de carácter competitivo: hasta un máximo de 1 punto. No se
contabilizarán las bolsas de viaje para asistencia a congresos.
Premios: Hasta 0.5 puntos en total en función de la relevancia.
Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente: 0.1 punto
/10 horas de curso. Este apartado no podrá ser superior al 20% de puntos del resto de
méritos de este apartado de Formación Académica.
Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: en España 1 puntos año;
en extranjero en centro de investigación reconocido, 2 puntos por año.
Plan de formación docente e investigadora presentado por los candidatos: hasta 2
puntos.
2. Docencia: (hasta 10 puntos)
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Profesor de Universidad Pública en el área de conocimiento o perfil de la plaza: 2
puntos por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
Profesor de Universidad privada en el área de conocimiento área de conocimiento o
perfil de la plaza: 1 punto por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones
inferiores serán valoradas proporcionalmente.
La experiencia docente no evaluada, no será valorada, salvo que aporten
documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones
ajenas a su voluntad. Los cursos evaluados negativamente no se valorarán,
generando además una reducción proporcional en los positivamente evaluados.
Profesor en otros centros y cursos en las materias propias del área de conocimiento:
hasta 2.5 puntos en total, en función de la relevancia y duración.
Formación didáctica para la actividad docente: hasta 2 puntos en total en función de la
relevancia.
Publicaciones docentes, artículos: Puntos por artículo correspondientes al índice de
impacto del año de publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de impacto,
0.05 puntos por publicación.
Publicaciones docentes, capítulos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones
internacionales, 0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Publicaciones docentes, libros completos: 1 punto por libro.
Dirección de tesinas y trabajos similares de fin de carrera: 1 puntos cada una si hay
publicaciones, 0.5 punto si no las hay.
Dirección de tesis doctorales: 3 puntos por tesis publicada en revistas con índice de
impacto, 1 punto por tesis publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por
tesis dirigida sin publicaciones relacionadas.
3. Publicaciones: (hasta 20 puntos)
Artículos científicos y revisiones como primer autor o de correspondencia con índice
de calidad: Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de
publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de calidad, 0.1 punto por
publicación internacional, 0.05 punto por publicación nacional. No se valoran abstracts,
resúmenes ni proceedings de congresos.
Artículos científicos y revisiones como autor colaborador: Puntos como en el caso
anterior, pero dividido por la mitad del número de autores del trabajo. No se valoran
abstracts, resúmenes ni proceedings de congresos.
Capítulos científicos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales,
0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Cartas al editor, comentarios y otros tipos publicaciones científicas: Puntos por artículo
correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del año más cercano o
el año anterior, dividido por cinco. La misma relación en el caso de publicaciones sin
índice de calidad.
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4. Participación en proyectos y contratos de investigación: (hasta 10 puntos)
Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas: 2 puntos por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 1 punto como
investigador colaborador.
Participación en contratos de I+D con empresas o administraciones: 1 punto por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 0.5 punto como
investigador colaborador.
Patentes: Nacional 0.1, internacional 0.5. Si están en explotación, x2.
5. Restante actividad investigadora: (hasta 10 puntos)
Contratos de investigación no considerados en experiencia docente (Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, etc.): 2 puntos / año.
Participación en congresos y reuniones científicas: De carácter nacional, póster 0.05
puntos por comunicación, oral 0.1 punto por comunicación. De carácter internacional:
0.1 punto por comunicación póster, 0.2 por participación oral. Si no se especifica se
considerarán de tipo póster.
Participaciones extraordinarias en congresos (organización, moderador), 0.1-1x
congreso, según participación y tipo de congreso. La valoración la efectuará la
Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
Comunicaciones a GenBank: 0.1 punto por comunicación.
Participación en comités y representaciones internacionales: 2 puntos por participación
y por año.
Experiencia en gestión de I+D en organismos públicos: 2 puntos por año
Nombramientos en comités o juntas directivas de sociedades científicas: Nacional, 0.5
punto por año; internacional, 1 punto año.
Miembro del equipo editorial de revistas científicas: Nacional, 0.5 punto por año;
internacional, 1 punto año.
Actividades como revisor de proyectos científicos o publicaciones: 0.05 punto por
revisión internacional; 0.02 puntos por revisión nacional.
Conferencias científicas impartidas en otras universidades nacionales o centros de
investigación: 0.05 punto por conferencia en centros nacionales, 0.1 punto por
conferencia en centros extranjeros.
6. Otros méritos: (hasta 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento.
Idiomas de interés científico: Inglés 2 puntos. Otros idiomas de interés científico
distinto del español: 0.5 cada uno.
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Experiencia profesional no universitaria de reconocida competencia, relacionada con
la Toxicología o el perfil especificado en la convocatoria, durante los últimos 10 años:
10 puntos por año completo.
Otros méritos académicos o profesionales: 0.01-0.1 punto por mérito.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Formación académica: hasta 20 puntos
Docencia: hasta 25 puntos
Publicaciones: hasta 30 puntos
Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 10 puntos
Restante actividad investigadora: hasta 10 puntos
Otros méritos: hasta 5 puntos
Criterios generales que deberán ser indicados y, en su caso, precisados, como
Instrumentos Auxiliares en cada concurso:
Los méritos solo se contabilizan una vez, en un apartado.
Las puntuaciones tendrán como máximo dos decimales.
Sólo se valorarán los méritos que estén relacionados con la plaza a concurso. Los
méritos de áreas afines serán corregidos por el factor 0,5. Los méritos en áreas
biomédicas diferentes de las afines se corregirán con el factor 0,2. Los méritos en
áreas no relacionadas no se contabilizarán.
Si alguno de los candidatos superase la puntuación máxima prevista en algún
apartado, se le asignará dicha puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación del resto de los candidatos.
Cuando así lo considere la comisión, para determinar la idoneidad de los candidatos,
podrán establecerse además pruebas objetivas que valoren si los candidatos poseen
los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño docente e investigador
del perfil de la plaza convocada. Esta prueba podrá recibir un máximo de 20 puntos.
1. Formación académica: (hasta 20 puntos)
Diplomaturas, Licenciaturas o Grados que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar: 1 punto por cada año de duración del Plan de Estudios Oficial.
Estos puntos serán corregidos por la relación entre la nota del expediente académico
con respecto al valor máximo posible de dicho expediente
Másteres Universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes e
investigadoras a desarrollar: 2 puntos por cada uno
Diplomas de Estudios Avanzados (Plan Doctorado 1998) que aporten la formación
propia de las tareas docentes e investigadoras a desarrollar: 2 puntos por cada uno.
Tesis doctorales completadas que aporten la formación propia de las tareas docentes
e investigadoras a desarrollar: 3 puntos por tesis publicada en revistas con índice de
impacto, 1 punto por tesis publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por
tesis doctoral sin publicaciones.
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Becas disfrutadas, de carácter competitivo: hasta un máximo de 1 punto. No se
contabilizarán las bolsas de viaje para asistencia a congresos.
Premios: Hasta 0.5 puntos en total en función de la relevancia.
Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente: 0.1 punto
/10 horas de curso. Este apartado no podrá ser superior al 20% de puntos del resto de
méritos de este apartado de Formación Académica.
Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: en España 1 puntos año;
en extranjero en centro de investigación reconocido, 2 puntos por año.
2. Docencia: (hasta 25 puntos)
Profesor de Universidad Pública en el área de conocimiento o el perfil de la plaza: 2
puntos por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
Profesor de Universidad privada en el área de conocimiento o el perfil de la plaza: 1
punto por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
La experiencia docente no evaluada, no será valorada, salvo que aporten
documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones
ajenas a su voluntad. Los cursos evaluados negativamente no se valorarán,
generando además una reducción proporcional en los positivamente evaluados.
Profesor en otros centros y cursos en las materias propias del área de conocimiento:
hasta 2.5 puntos en total, en función de la relevancia y duración.
Formación didáctica para la actividad docente: hasta 2 puntos en total en función de la
relevancia.
Publicaciones docentes, artículos: Puntos por artículo correspondientes al índice de
impacto del año de publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de impacto,
0.05 puntos por publicación.
Publicaciones docentes, capítulos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones
internacionales, 0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Publicaciones docentes, libros completos: 1 punto por libro.
Dirección de tesinas y trabajos similares de fin de carrera: 1 puntos cada una si hay
publicaciones, 0.5 punto si no las hay.
Dirección de tesis doctorales: 3 puntos por tesis publicada en revistas con índice de
impacto, 1 punto por tesis publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por
tesis dirigida sin publicaciones relacionadas.
3. Publicaciones: (hasta 30 puntos)
Artículos científicos y revisiones como primer autor o de correspondencia con índice
de calidad: Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de
publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de calidad, 0.1 punto por
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publicación internacional, 0.05 punto por publicación nacional. No se valoran abstracts,
resúmenes ni proceedings de congresos.
Artículos científicos y revisiones como autor colaborador: Puntos como en el caso
anterior, pero dividido por la mitad del número de autores del trabajo. No se valoran
abstracts, resúmenes ni proceedings de congresos.
Capítulos científicos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales,
0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Cartas al editor, comentarios y otros tipos publicaciones científicas: Puntos por artículo
correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del año más cercano o
el año anterior, dividido por cinco. La misma relación en el caso de publicaciones sin
índice de calidad.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: (hasta 10 puntos)
Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas: 2 puntos por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 1 punto como
investigador colaborador.
Participación en contratos de I+D con empresas o administraciones: 1 punto por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 0.5 punto como
investigador colaborador.
Patentes: Nacional 0.1, internacional 0.5. Si están en explotación, x2.
5. Restante actividad investigadora: (hasta 10 puntos)
Contratos de investigación no considerados en experiencia docente (Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, etc.): 2 puntos / año.
Participación en congresos y reuniones científicas: De carácter nacional, póster 0.05
puntos por comunicación, oral 0.1 punto por comunicación. De carácter internacional:
0.1 punto por comunicación póster, 0.2 por participación oral. Si no se especifica se
considerarán de tipo póster.
Participaciones extraordinarias en congresos (organización, moderador), 0.1-1x
congreso, según participación y tipo de congreso. La valoración la efectuará la
Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
Comunicaciones a GenBank: 0.1 punto por comunicación.
Participación en comités y representaciones internacionales: 2 puntos por participación
y por año.
Experiencia en gestión de I+D en organismos públicos: 2 puntos por año
Nombramientos en comités o juntas directivas de sociedades científicas: Nacional, 0.5
punto por año; internacional, 1 punto año.
Miembro del equipo editorial de revistas científicas: Nacional, 0.5 punto por año;
internacional, 1 punto año.
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Actividades como revisor de proyectos científicos o publicaciones: 0.05 punto por
revisión internacional; 0.02 puntos por revisión nacional.
Conferencias científicas impartidas en otras universidades nacionales o centros de
investigación: 0.05 punto por conferencia en centros nacionales, 0.1 punto por
conferencia en centros extranjeros.
6. Otros méritos: (hasta 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento.
Idiomas de interés científico: Inglés 2 puntos. Otros idiomas de interés científico
distinto del español: 0.5 cada uno.
Experiencia profesional no universitaria de reconocida competencia, relacionada con
la Toxicología o el perfil especificado en la convocatoria, durante los últimos 10 años:
10 puntos por año completo.
Otros méritos académicos o profesionales: 0.01-0.1 punto por mérito.
PROFESOR ASOCIADO
1. Experiencia y otros méritos profesionales: hasta 50 puntos.
2. Formación académica: hasta 15 puntos.
3. Docencia: hasta 15 puntos.
4. Actividad investigadora: hasta 15 puntos.
5. Otros méritos: hasta 5 puntos.
Criterios generales que deberán ser indicados y, en su caso, precisados, como
Instrumentos Auxiliares en cada concurso:
Los méritos solo se contabilizan una vez, en un apartado.
Las puntuaciones tendrán como máximo dos decimales.
Sólo se valorarán los méritos que estén directa e inmediatamente relacionados con las
tareas propias de la plaza. Esto se aplica también a los de formación académica.
Si alguno de los candidatos superase la puntuación máxima prevista en algún
apartado, se le asignará dicha puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación del resto de los candidatos.
Todos los candidatos deberán demostrar que su ejercicio profesional se ha
desarrollado como especialistas de reconocida competencia dentro del área de
conocimiento a la que corresponde la plaza en concurso. Los candidatos que no lo
demuestren serán declarados no idóneos.
Cuando así lo considere la comisión, para determinar la idoneidad de los candidatos,
podrán establecerse además pruebas objetivas que valoren si los candidatos poseen
los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño docente e investigador
del perfil de la plaza convocada. Esta prueba podrá recibir un máximo de 20 puntos.
1. Experiencia y otros méritos profesionales: (hasta 50 puntos)
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Experiencia profesional no universitaria de reconocida competencia, relacionada con
la Toxicología o el perfil especificado en la convocatoria, durante los últimos 10 años:
10 puntos por año completo.
2. Formación académica: (hasta 15 puntos)
Diplomaturas, Licenciaturas o Grados que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar: 1 punto por cada año de duración del Plan de Estudios Oficial.
Másteres Universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar: 2 puntos por cada uno
Diplomas de Estudios Avanzados (Plan Doctorado 1998) que aporten la formación
propia de las tareas docentes a desarrollar: 2 puntos por cada uno.
Tesis doctorales completadas que aporten la formación propia de las tareas docentes
a desarrollar: 3 puntos por tesis publicada en revistas con índice de impacto, 1 punto
por tesis publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por tesis doctoral sin
publicaciones.
Becas disfrutadas, de carácter competitivo: hasta un máximo de 1 punto. No se
contabilizarán las bolsas de viaje para asistencia a congresos.
Premios: Hasta 0,5 puntos en total en función de la relevancia.
Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente: 0.1 punto/10
horas de curso, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias del
área.
Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: en España 1 punto/ año;
en extranjero en centro de investigación reconocido, 2 puntos/año.
3. Docencia: (hasta 15 puntos)
Profesor de Universidad Pública en el área de conocimiento o perfil de la plaza: 2
puntos por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
Profesor de Universidad privada en el área de conocimiento o perfil de la plaza: 1
punto por año a tiempo completo. Dedicaciones y duraciones inferiores serán
valoradas proporcionalmente.
La experiencia docente no evaluada, no será valorada, salvo que aporten
documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones
ajenas a su voluntad. Los cursos evaluados negativamente no se valorarán,
generando además una reducción proporcional en los positivamente evaluados.
Profesor en otros centros y cursos en las materias propias del área de conocimiento:
hasta 2,5 puntos en total, en función de la relevancia y duración.
Formación didáctica para la actividad docente: hasta 2 puntos en total en función de la
relevancia.
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Publicaciones docentes, artículos: Puntos por artículo correspondientes al índice de
impacto del año de publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de impacto,
0.05 puntos por publicación.
Publicaciones docentes, capítulos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones
internacionales, 0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Publicaciones docentes, libros completos: 1 punto por libro.
Dirección de tesinas y trabajos similares de fin de carrera: 1 puntos cada una si hay
publicaciones, 0.5 punto si no las hay.
Dirección de tesis doctorales: 3 puntos por tesis publicada en revistas con índice de
impacto, 1 punto por tesis publicada en revistas sin índice de impacto, y 0.5 puntos por
tesis dirigida sin publicaciones relacionadas.
4. Actividad investigadora: (hasta 15 puntos)
Artículos científicos y revisiones como primer autor o de correspondencia con índice
de calidad: Puntos por artículo correspondientes al índice de impacto del año de
publicación o del año más cercano. Si no tiene índice de calidad, 0.1 punto por
publicación internacional, 0.05 punto por publicación nacional. No se valoran abstracts,
resúmenes ni proceedings de congresos.
Artículos científicos y revisiones como autor colaborador: Puntos como en el caso
anterior, pero dividido por la mitad del número de autores del trabajo. No se valoran
abstracts, resúmenes ni proceedings de congresos.
Capítulos científicos de libro: 0.5 puntos por capítulo en publicaciones internacionales,
0.1 punto por capítulo en publicaciones nacionales.
Cartas al editor, comentarios y otros tipos publicaciones científicas: Puntos por artículo
correspondientes al índice de impacto del año de publicación o del año más cercano o
el año anterior, dividido por cinco. La misma relación en el caso de publicaciones sin
índice de calidad.
Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas: 2 puntos por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 1 punto como
investigador colaborador.
Participación en contratos de I+D con empresas o administraciones: 1 punto por
proyecto de investigación de tres años como investigador principal, y 0.5 punto como
investigador colaborador.
Patentes: Nacional 0.1, internacional 0.5. Si están en explotación, x2.
Contratos de investigación no considerados en experiencia docente (Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, etc.): 2 puntos / año.
Participación en congresos y reuniones científicas: De carácter nacional, póster 0.05
puntos por comunicación, oral 0.1 punto por comunicación. De carácter internacional:
0.1 punto por comunicación póster, 0.2 por participación oral. Si no se especifica se
considerarán de tipo póster.
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Participaciones extraordinarias en congresos (organización, moderador), 0.1-1x
congreso, según participación y tipo de congreso. La valoración la efectuará la
Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
Comunicaciones a GenBank: 0.1 punto por comunicación.
Participación en comités y representaciones internacionales: 2 puntos por participación
y por año.
Experiencia en gestión de I+D en organismos públicos: 2 puntos por año
Nombramientos en comités o juntas directivas de sociedades científicas: Nacional, 0.5
punto por año; internacional, 1 punto año.
Miembro del equipo editorial de revistas científicas: Nacional, 0.5 punto por año;
internacional, 1 punto año.
Actividades como revisor de proyectos científicos o publicaciones: 0.05 punto por
revisión internacional; 0.02 puntos por revisión nacional.
Conferencias científicas impartidas en otras universidades nacionales o centros de
investigación: 0.05 punto por conferencia en centros nacionales, 0.1 punto por
conferencia en centros extranjeros.
5. Otros méritos: (hasta 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento.
Idiomas de interés científico: Inglés 2 puntos. Otros idiomas de interés científico
distinto del español: 0.5 cada uno.
Otros méritos: A discreción de la comisión, 0.01-0.1 punto por mérito.

9341

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

Anexo VI
Departamento de BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR
Áreas: *BIOLOGÍA CELULAR
*BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
*FISIOLOGÍA VEGETAL
*ZOOLOGÍA
AYUDANTE
En la evaluación para ayudante serán valorados los siguientes méritos de los
solicitantes en relación con el área de conocimiento para la que se convoca la plaza:
1. º FORMACIÓN ACADÉMICA. 50 PUNTOS
Se valorará la amplitud y resultados de la formación académica, así como la
relacionada con los estudios de doctorado en curso, atendiendo a la calidad del mismo
y de la institución correspondiente en el campo científico del solicitante. Se
considerarán también los cursos, seminarios y talleres en los que haya participado,
tanto en lo que se refiere a su ámbito disciplinar como en la formación específica como
docente Universitario.
Primera Licenciatura o Grado, máx. 20 puntos
Siguientes titulaciones, máx. 5 puntos
Se valorará el plan de formación académica del solicitante, incluyendo los
estudios de doctorado ya realizados así como los propuestos para el futuro,
teniendo en cuenta la calidad de los mismos y la de la institución que los imparte,
máx. 10 puntos
Cursos de Doctorado o Máster: 0,5 puntos por crédito o ECTS, máx. 11 puntos
Otros cursos oficiales: 0,05 por hora (máximo 4 puntos)
2. º PUBLICACIONES. 20 PUNTOS
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones, y en especial el
medio de difusión utilizado para su publicación. Se podrán puntuar con carácter
preferente las internacionales con proceso anónimo de revisión por pares... Se tendrá
en cuenta el número de autores y la posición ocupada entre los mismos. Se aplicará el
mismo criterio para cada uno de los concursantes ajustándolo, posteriormente al
máximo valor que se pueda alcanzar en este apartado.
Artículos en revistas internacionales: La puntuación otorgada a cada publicación
será el índice de impacto (IF) del SCI del año de publicación de cada artículo,
corregido en función de que el candidato sea primer, segundo (se multiplica por
0,8) o posterior firmante (se multiplica por 0,6). Si el candidato es el último autor
o el autor responsable no se corregirá el IF. Para revistas con índice de impacto
>10, éste se corregirá según la fórmula: IF (corr)=8+0,2xIF. En el caso de
publicaciones con más de 6 autores el índice de impacto de la revista se
multiplicará por el factor 6/nº autores.
Artículos en revistas nacionales o sin índice de impacto: 0,05 puntos
Capítulos de libros: 0,5 puntos en libros internacionales; 0,2 puntos en libros
nacionales
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3. º PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 5 PUNTOS
Se valorará la participación en proyectos obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos. Se valorará preferentemente la participación como investigador principal. Se
valorará igualmente la participación en contratos de investigación de especial
relevancia en empresas o en la administración pública.
Participación en proyectos como Investigador principal: 3 punto por año
Participación en proyectos como investigador del equipo 0,5 por proyecto.
4. º RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 10 PUNTOS
Ayudas de formación de personal investigador en convocatorias competitivas: 2
puntos por año.
Otras becas: 0,5 puntos por año.
Contratos de especial relevancia, como Juan de la Cierva, Ramón y Cajal o
asimilados (Miguel Servet, Sara Borrel y otros): 4 puntos por año.
Estancias en centros nacionales, 0,5 puntos por año.
Estancias en centros internacionales, 1 punto por año.
La presentación de comunicaciones a congresos se valorará cada una con 0,1 si
la comunicación es en forma de póster y 0,5 para cada comunicación oral.
Máximo 5 puntos
Patentes: se atendiendo al ámbito de aplicación (nacional o internacional), a su
explotación y al número de autores. Máximo 2 puntos.
5. º DOCENCIA. 10 PUNTOS
Se valorará la formación en la metodología para la docencia y la experiencia docente
preferentemente universitaria, si la hubiera y, en su caso, las evaluaciones que sobre
la calidad de su docencia aporte el solicitante. Se tendrán en cuenta igualmente la
formación del solicitante en técnicas y tecnologías didácticas. Se valorará
preferentemente la docencia en el sistema de educación superior público en el área de
la plaza.
Docencia en el área, dentro del sistema de educación superior público: 2 puntos
por cada 60 horas.
Docencia universitaria en áreas afines, 1 punto por cada 60 horas.
Otro tipo de docencia: 0,5 puntos por cada 60 horas.
Evaluación Positiva: 0,25 puntos
Positiva destacada: 0,5 puntos
Cursos formación en técnicas y tecnologías didácticas: 0,002 por hora. Máximo
1,25 puntos
6. º OTROS MÉRITOS. 5 PUNTOS
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
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presentar su solicitud. Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u
otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante ello, 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
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
Premios: 0,5 puntos
Homologación experimentación animal: 0,1 puntos
1 sexenio ACPUA: 0,5 puntos
Idioma: 0,2 puntos
Cursos. 0,1 según horas

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
La evaluación para profesor ayudante doctor se hará de acuerdo a los méritos de los
solicitantes en relación con el área de conocimiento para la que se convoca la plaza,
en los apartados que se detallan a continuación.
1º. FORMACIÓN ACADÉMICA. 20 PUNTOS
Se valorará la amplitud y resultados de la formación académica, atendiendo a la
calidad del mismo y de la institución correspondiente en el campo científico del
solicitante. Se considerarán también los cursos, seminarios y talleres en los que haya
participado, tanto en lo que se refiere a su ámbito disciplinar como en la formación
específica como docente Universitario.
Primera Licenciatura o Grado, máx. 10 puntos
Doctorado máxima calificación: 5 puntos
Siguientes titulaciones, máx. 1 punto.
Cursos de Doctorado o Máster: 0,2 por crédito, máx. 6 puntos
Otros cursos oficiales: 0,05 por hora (máximo 4 puntos)
2º. PUBLICACIONES. 30 PUNTOS
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones, y en especial el
medio de difusión utilizado para su publicación. Se podrán puntuar con carácter
preferente las internacionales con proceso anónimo de revisión por pares. Se aplicará
el mismo criterio para cada uno de los concursantes ajustándolo, posteriormente al
máximo valor que se pueda alcanzar en este apartado.
Artículos en revistas internacionales: La puntuación otorgada a cada
publicación será el índice de impacto del SCI del año de publicación de cada
artículo, corregido en función de que el candidato sea primer, segundo (se
multiplica por 0,8) o posterior firmante (se multiplica por 0,6). Si el candidato es
el último autor o el autor responsable no se corregirá el IF Para revistas con
índice de impacto >10, éste se corregirá según la fórmula: IF (corr)=8+0,2xIF.
En el caso de publicaciones con más de 6 autores el índice de impacto de la
revista se multiplicará por el factor 6/nº autores.
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Artículos en revistas nacionales o sin índice de impacto: 0,05 puntos
Capítulos de libros: 0,5 puntos en libros internacionales; 0,2 puntos en libros
nacionales
3º. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 15 PUNTOS
Ayudas de formación de personal investigador en convocatorias competitivas: 2
puntos por año.
Otras becas: 0,5 puntos por año.
Contratos de especial relevancia, como Juan de la Cierva, Ramón y Cajal o
asimilados (Miguel Servet, Sara Borrel y otros): 4 puntos por año.
Estancias en centros nacionales, 0,5 puntos por año.
Estancias en centros internacionales, 1 punto por año.
La presentación de comunicaciones a congresos se valorará cada una con 0,1
si la comunicación es en forma de póster y 0,5 para cada comunicación oral.
Máximo 5 puntos
Patentes: se atendiendo al ámbito de aplicación (nacional o internacional), a su
explotación y al número de autores. Máximo 2 puntos.
4º. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 5 PUNTOS
Se valorará la participación en proyectos obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos. Se valorará preferentemente la participación como investigador principal. Se
valorará igualmente la participación en contratos de investigación de especial
relevancia en empresas o en la administración pública.
Participación en proyectos como Investigador principal: 3 punto por año
Participación en proyectos como investigador del equipo 0,5 por proyecto.
5º. DOCENCIA. 25 PUNTOS
Se valorará la formación en la metodología para la docencia y la experiencia docente
preferentemente universitaria, si la hubiera y, en su caso, las evaluaciones que sobre
la calidad de su docencia aporte el solicitante. Se valorará preferentemente la
docencia en el sistema de educación superior público en el área de la plaza. Se
valorará también la dirección de Trabajos Académicamente Dirigidos, Proyectos de
Estudio, Proyectos Master y Tesis doctorales. Se valorará la acreditación de la
ANECA para plazas superiores.
Docencia en el área, dentro del sistema de educación superior público: 2
puntos por cada 60 horas.
Docencia universitaria en áreas afines, 1 punto por cada 60 horas.
Otro tipo de docencia: 0,5 puntos por cada 60 horas.
Docencia en Doctorado: 0,1 por hora
Evaluación Positiva: 0,25 puntos
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Positiva destacada: 0,5 puntos
Dirección de Trabajo Académicamente Dirigido: 0,5 puntos cada uno
Dirección de Proyecto Máster: 0,75 cada uno
Dirección de Tesis doctoral: 2 puntos
Acreditación ANECA Profesor Contratado Doctor: 2 puntos
Acreditación ANECA Profesor Titular: 4 puntos
Cursos formación en técnicas y tecnologías didácticas: 0,002 por hora.
Máximo 1,25 puntos
6º. OTROS MÉRITOS. 5 PUNTOS
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud. Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u
otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante ello, 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
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
Premios: 0,5 puntos
Homologación experimentación animal: 0,1 puntos
1 sexenio ACPUA: 0,5 puntos
Idioma: 0,2 puntos
Cursos. 0,1 según horas.

PROFESOR ASOCIADO
En la evaluación para profesor asociado serán valorados los méritos de los solicitantes
en relación con el área de conocimiento para la que se convoca la plaza. Sólo se
valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
1º. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES. 40 PUNTOS
Se valorará la vinculación de la trayectoria profesional del solicitante con la docencia
teórica y práctica asignada a la plaza convocada y con las causas que justifican la
contratación de un profesional de reconocido prestigio externo a la Universidad. Sólo
se valorarán los méritos adquiridos en los últimos diez años. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el caso de
que los méritos profesionales sean de carácter docente, estos se valorarán en este
apartado y no en el de experiencia docente.
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A) Experiencia profesional: Máximo 30 puntos
Experiencia profesional en investigación en el área de conocimiento, en la empresa
privada (I+D+i) o en organismos oficiales: 3 puntos x número de años
Experiencia profesional en investigación en una área de conocimiento diferente a la de
la plaza, en la empresa privada (I+D+i) o en organismos oficiales: 1 puntos x número
de años
Experiencia profesional en puestos de trabajo de carácter técnico, comercial o de
gestión en el área: 0,5 puntos x número de años
Experiencia profesional en puestos de trabajo de carácter técnico, comercial o de
gestión en un área de conocimiento diferente a la de la plaza: 0,2 puntos x número de
años
B) Méritos relevantes resultantes de su actividad profesional: Máximo 10 puntos
2º. FORMACIÓN ACADÉMICA. 10 PUNTOS
Se valorará la formación académica del solicitante, así como las becas y premios de
carácter competitivo obtenidos. Se considerarán también los cursos, seminarios y
talleres en los que haya participado.
Primera Licenciatura o Grado, máx. 5 puntos
Siguientes titulaciones, máx. 0,5 puntos.
Doctorado máxima calificación: 5 puntos
Cursos de Doctorado o Máster: 0,1 por crédito, máx. 3 puntos
Otros cursos oficiales: 0,1 por curso (máximo 0,5 puntos)
3º. DOCENCIA 25 PUNTOS
Se valorarán las actividades docentes desarrolladas teniendo en cuenta las
instituciones en las que se han ejercido, así como las evaluaciones que sobre la
calidad de su docencia aporte el solicitante. Se valorará preferentemente la docencia
en el sistema de educación superior público en el área de la plaza. También se tendrá
en cuenta la formación didáctica para la actividad docente.
Docencia en el área, dentro del sistema de educación superior público: 2
puntos por cada 60 horas.
Docencia universitaria en áreas afines, 3 puntos por cada 60 horas.
Otro tipo de docencia: 1 punto por cada 60 horas.
Docencia en Doctorado: 0,3 por hora
Evaluación Positiva: 0,25 puntos
Positiva destacada: 0,5 puntos
Dirección de Trabajo Académicamente Dirigido: 0,5 puntos cada uno
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Dirección de Proyecto Máster: 0,75 cada uno
Dirección de Tesis doctoral: 2 puntos
Acreditación ANECA Profesor Contratado Doctor: 2 puntos
Acreditación ANECA Profesor Titular: 4 puntos
Cursos formación en técnicas y tecnologías didácticas: 0,002 por hora. Máximo
1,25 puntos
4º. PUBLICACIONES Y EXPERIENCIA INVESTIGADORA 20 PUNTOS
A) Publicaciones
Artículos en revistas internacionales: La puntuación otorgada a cada
publicación será el índice de impacto (IF) del SCI del año de publicación de
cada artículo, corregido en función de que el candidato sea primer, segundo (se
multiplica por 0,8) o posterior firmante (se multiplica por 0,6). Si el candidato es
el último autor o el autor responsable no se corregirá el IF. Para revistas con
índice de impacto >10, éste se corregirá según la fórmula: IF (corr)=8+0,2xIF.
En el caso de publicaciones con más de 6 autores el índice de impacto de la
revista se multiplicará por el factor 6/nº autores.
Artículos en revistas nacionales o sin índice de impacto: 0,05 puntos
Capítulos de libros: 0,5 puntos en libros internacionales; 0,2 puntos en libros
nacionales
B) Participación en proyectos
Participación en proyectos como Investigador principal: 3 punto por año
Participación en proyectos como investigador del equipo 0,5 por proyecto.
C) Restante actividad investigadora
Ayudas de formación de personal investigador en convocatorias competitivas:
2 puntos por año.
Otras becas: 0,5 puntos por año.
Contratos de especial relevancia, como Juan de la Cierva, Ramón y Cajal o
asimilados (Miguel Servet, Sara Borrel y otros): 4 puntos por año.
Estancias en centros nacionales, 0,5 puntos por año.
Estancias en centros internacionales, 1 punto por año.
La presentación de comunicaciones a congresos se valorará cada una con
0,1 si la comunicación es en forma de póster y 0,5 para cada comunicación
oral. Máximo 5 puntos
Patentes: se atendiendo al ámbito de aplicación (nacional o internacional), a
su explotación y al número de autores. Máximo 2 puntos.
Se aplicará el mismo criterio para cada uno de los concursantes ajustándolo,
posteriormente al máximo valor que se pueda alcanzar en este apartado.
5º. OTROS MÉRITOS. 5 PUNTOS

9348

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud. Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u
otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante ello, 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
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
Premios: 0,5 puntos
Homologación experimentación animal: 0,1 puntos
1 sexenio ACPUA: 0,5 puntos
Idioma: 0,2 puntos
Cursos. 0,1 según horas
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Anexo VII
Departamento de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y FLUIDOS
Área: *CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA
*MECÁNICA DE FLUIDOS

Área: CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA
AYUDANTE
Máximo Normaliza Unitario Coef.
Correc.
1
1.1
1.2

Formación académica

45

1.7
1.8

Nota media del expediente (= N sobre 4)
Premios extraordinarios Fin de Carrera
Otras titulaciones universitarias, Postgrados y Master,
por crédito pre-ECTS y ECTS recibido
10
Cursos y trabajos de doctorado
3
DEA
Tesis doctoral(sin 'cum laude'/'cum laude')
Cursos / seminarios / talleres de especialización
científica
4
Premios extraordinarios doctorado

1.9

Propuesta de Plan de Formación Académica

1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

10

Docencia
Experiencia docente, por crédito impartido
enseñanza oficial, por crédito impartido

6*N
2
0.1
3
3/5

SI
SI
SI
SI

2
max
5*
NO

en

Publicaciones docentes: libros/apuntes completos.
Pequeñas
publicaciones
docentes:
capítulos,
manuales de prácticas, etc.
Desarrollo
de
prácticas
de
laboratorio
o
computacionales.
Formación para la docencia en técnicas y tecnologías
didácticas, por curso de, al menos, 10 horas
Cursos, talleres y seminarios impartidos, por curso
con, al menos, una docencia de 5 horas

1.5

Publicaciones
Autoría de libros internacionales sobre temas de
investigación.
Edición de libros de investigación internacionales
Capítulo en libro de investigación internacional
Publicación en revistas incluidas en el SCI
Publicación en revistas científicas no incluidas en el
SCI, con revisión por pares.

20
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SI

1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
3

0.15
max
0.5*
max
0.5*
max
0.5*
max
0.5*
max
0.5*

SI

*
*
*
2

SI
SI
SI
SI

0.5

SI

SI
SI
SI
SI
SI

NO
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Patentes,
nacionales
o
internacionales.
(Sin
explotación).
Patentes con acreditación de la explotación de la
misma
Publicación de resúmenes de congreso con ISBN y
con una extensión mínima de cuatro páginas
Publicaciones, nacionales o internacionales sin
revisión por pares en base a texto completo

0.5
SI
2
SI
0.2

NO

4.3

Participación
en
proyectos
y
contratos
de 10
investigación.
Participación acreditada en proyectos y contratos de
investigación de convocatorias públicas, o para las
administraciones públicas, por año completo
Participación acreditada en proyectos y contratos de
investigación para empresas de duración igual o
superior a un año, por año completo
Investigador principal de proyectos y contratos de
investigación de convocatorias públicas o para las
administraciones públicas, por año completo

5

Restante actividad investigadora

10

NO

4.1
4.2

5.6

Becas predoctorales recibidas de organismos oficiales
internacionales,
nacionales
o
regionales
en
convocatorias abiertas, o becas homologadas por la
UZ; contratos como profesor de Universidad con
anterioridad al doctorado; ayudas predoctorales para
las estancias internacionales que cubran al menos la
manutención por la totalidad de la estancia, de una
duración de al menos 3 meses, por mes
Becas postdoctorales, contratos de reincorporación,
contratos como investigador postdoctoral, contratos
como profesor de Universidad con posterioridad al
doctorado, por mes
Estancias en centros de investigación internacionales
superiores a 1 mes, por mes
Conferencias invitadas en congresos internacionales o
nacionales
Comunicaciones orales en congresos internacionales
o nacionales
Comunicaciones
tipo
póster
en
congresos
internacionales o nacionales

6

Otros méritos

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

0.1

SI

1

SI

0.25
SI
2

SI

0.2

SI

SI
0.1

5

0.3

SI

2

SI

1

SI

0.5

SI

NO

Para los apartados indicados con (*) el tribunal valorará la calidad, utilidad y relevancia del
material aportado, y en función de ello puntuará hasta el máximo indicado.
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Máximo Normaliza Unitario
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

Formación académica

25

SI

Nota media del expediente (= N sobre 4)
Premios extraordinarios Fin de Carrera
Otras titulaciones universitarias, Postgrados y Master,
por crédito pre-ECTS y ECTS recibido
10
Cursos y trabajos de doctorado
3
DEA
Tesis doctoral(sin 'cum laude'/'cum laude')
Cursos / seminarios / talleres de especialización
científica
4
Premios extraordinarios doctorado
Docencia

20

Experiencia docente, por crédito impartido
enseñanza oficial, por crédito impartido

3

Publicaciones

25

proyectos

y

contratos

9352

0.1
3
5/10

SI
SI
SI
SI

3
SI
0.25
max
0.5*
max
0.5*
max
0.5*
max
0.5*
max
0.5*

3
3
3
3

Autoría de libros internacionales sobre temas de
investigación.
5
Edición de libros de investigación internacionales
5
Capítulo en libro de investigación internacional
3
Publicación en revistas incluidas en el SCI
Publicación en revistas científicas no incluidas en el
SCI, con revisión por pares.
Patentes,
nacionales
o
internacionales.
(Sin
explotación)
Patentes con acreditación de la explotación de la
misma
Publicación de resúmenes de congreso con ISBN y
con una extensión mínima de cuatro páginas
Publicaciones, nacionales o internacionales sin
revisión por pares en base a texto completo
en

2.5*N
2

en

Publicaciones docentes: libros/apuntes completos.
Pequeñas
publicaciones
docentes:
capítulos,
manuales de prácticas, etc.
Desarrollo
de
prácticas
de
laboratorio
o
computacionales.
Formación para la docencia en técnicas y tecnologías
didácticas, por curso de, al menos, 20 horas
Cursos, talleres y seminarios impartidos, por curso
con, al menos, una docencia de 10 horas

Participación
investigación.

Coef.
Correc.

de 10

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
*
*
*

SI

2

SI
SI
SI
SI

0.5
0.5

SI
SI

2

SI

0.2

SI

0.1

SI
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4.3

Participación acreditada en proyectos y contratos de
investigación de convocatorias públicas, o para las
administraciones públicas, por año completo
Participación acreditada en proyectos y contratos de
investigación para empresas de duración igual o
superior a un año, por año.
Investigador principal de proyectos y contratos de
investigación de convocatorias públicas o para las
administraciones públicas.

5

Restante actividad investigadora

4.1
4.2

5.6
6

Otros méritos

5.2
5.3
5.4
5.5

1

SI

0.25
SI

15

Becas predoctorales recibidas de organismos oficiales
internacionales,
nacionales
o
regionales
en
convocatorias abiertas, o becas homologadas por la
UZ; contratos como profesor de Universidad con
anterioridad al doctorado; ayudas predoctorales para
las estancias internacionales que cubran al menos la
manutención por la totalidad de la estancia, de una
duración de al menos 3 meses, por mes
Becas postdoctorales, contratos de reincorporación,
contratos como investigador postdoctoral, contratos
como profesor de Universidad con posterioridad al
doctorado, por mes.
Estancias en centros de investigación internacionales
superiores a 1 mes, por mes
Conferencias invitadas en congresos internacionales o
nacionales
Comunicaciones orales en congresos internacionales
o nacionales
Comunicaciones
tipo
póster
en
congresos
internacionales o nacionales

5.1
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5

2

SI

0.1

SI

0.2

SI

0.3

SI

3

SI

0.5

SI

0.25

SI

SI

NO

Para los apartados indicados con (*) el tribunal valorará la calidad, utilidad y relevancia del
material aportado, y en función de ello puntuará hasta el máximo indicado.
Aclaraciones a los baremos
x

La columna ‘Máximo’ indica la máxima puntuación aplicable a un candidato, bien sea en un
apartado o en alguno de los subapartados. Cuando se alcanza el máximo, se procede según
se indica en la columna de Normalización

x

Cuando en la columna de ‘Normalización’ se dice ‘Sí’, y un candidato supera la puntación
máxima en ese apartado, las puntuaciones de todos los candidatos se normalizan con la de
este candidato para que el máximo sea el establecido. En otro caso, la puntuación de cada
candidato se trunca con el máximo.

x

La columna ‘Coef Correc’ indica si para el mérito en cuestión se aplican coeficientes de
corrección cuando el mérito no sea estrictamente relevante para la plaza.
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x

Como norma general, ningún mérito se contabilizará en más de un apartado, salvo indicación
explícita en contra en el baremo.

x

En el caso de que el candidato tuviera una evaluación negativa, o no conste evaluación, en su
experiencia docente, se seguirán las directrices que marca el BOUZ del 28 de febrero de 2011
en su Artículo 31

x

Para la valoración del apartado “Otros méritos” se valorarán, como máximo, diez méritos que
haya seleccionado el candidato al presentar su solicitud, siempre que se adapten al perfil
docente e investigador del Área.

Coeficientes de corrección a usar en los baremos
*1

Cuando el mérito alegado entre dentro de las actividades catalogables como propias del Área
de Conocimiento en que se encuadra la plaza

*0.4 Cuando el mérito alegado, técnico o científico, pudiera ser auxiliar o instrumental para las
actividades propias del Área de Conocimiento en que se encuadra la plaza
*0.1 Cuando el mérito no sea de ninguna relevancia para el Área de Conocimiento, pero se
encuadre en una temática técnico-científica próxima.
*0 En otros casos.
PROFESOR ASOCIADO
Máximo Normaliza Unitario
1

Experiencia y otros méritos profesionales

1.1

Por meritos en el ejercicio de la profesión, en puestos
relacionados con el perfil de la plaza, por año
completo

2

Formación académica

2.1
2.2

2.4
2.5
2.6

Titulaciones superiores
Titulaciones de grado medio
Masters y postgrados oficiales en universidades, por
crédito
Otros títulos y cursos, incluyendo cursos de doctorado,
sin DEA, por cada 10 horas
3
DEA
Tesis doctoral

3

Docencia

3.1

Experiencia docente, créditos impartido en enseñanza
oficial por año completo / parcial

2.3

3.2
3.3
3.4

45

10

20

3
Publicaciones docentes: libros/apuntes completos
Pequeñas
publicaciones
docentes:
capítulos,
manuales de prácticas, etc.
3
Desarrollo
de
prácticas
de
laboratorio
o
computacionales.
3

9354

Coef.
Correc.

NO
4.5

SI

5
4

SI
SI
SI

SI

0.2
0.1
1
5

SI
SI
SI

2.5 / 1
max
0.5*
max
0.5*
max
0.5*

SI
SI

SI

SI
SI
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3.6

Formación para la docencia en técnicas y tecnologías
didácticas, por curso de, al menos, 20 horas
3
Cursos, talleres y seminarios impartidos, por curso
con, al menos, una docencia de 10 horas
3

4

Actividad investigadora

3.5

20

4.14

Autoría de libros internacionales sobre temas del perfil
de la plaza.
3
Edición de libros internacionales sobre el tema del
perfil de la plaza
3
Capítulo en libro internacionales sobre el tema del
perfil de la plaza
3
Publicación en revistas incluidas en el SCI
Publicación en revistas científicas no incluidas en el
SCI, con revisión por pares
Patentes,
nacionales
o
internacionales.
(Sin
explotación)
Patentes en explotación con acreditación de la
explotación de la misma.
Conferencias invitadas en congresos internacionales o
nacionales
Comunicaciones orales en congresos internacionales
o nacionales
Comunicaciones
tipo
póster
en
congresos
internacionales o nacionales
Publicación de resúmenes de congreso con ISBN y
con una extensión mínima de cuatro páginas
Publicaciones, nacionales o internacionales sin
revisión por pares en base a texto completo
Estancias en empresas o centros de investigación,
distintos de aquellos en los que presta sus servicios,
en el extranjero, superiores a 1 mes, por mes.
Participación acreditada en proyectos de investigación
de convocatorias públicas, o para las administraciones
públicas, por año completo.

5

Otros méritos

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

5

max
0.5*
max
0.5*

SI
SI

SI
*

SI

*
*

SI

2

SI
SI

0.5
0.5

SI
SI

2

SI

2

SI

1

SI

0.5

SI

0.2

SI

0.1

SI

0.2

SI

1

SI

NO

Para los apartados indicados con (*) el tribunal valorará la calidad, utilidad y relevancia del
material aportado, y en función de ello puntuará hasta el máximo indicado.
Área: MECÁNICA DE FLUIDOS
Para todos los baremos la puntuación máxima es de 100 puntos
AYUDANTE
1. Formación Académica.
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Será como máximo de 45 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
El tribunal considerará la calidad del centro en el que se han desarrollado los estudios o
actividades, y podrá reducir en función de ella la puntación otorgada.
Se valorará:
1.1. Nota media del expediente sobre 10(=N). La puntuación será N puntos.
1.2. Premios extraordinarios Fin de Carrera. 3 puntos si avalados o entregados por instituciones
oficiales.
1.3. Otras titulaciones universitarias, Postgrados y Máster, por crédito recibido 0.02 puntos. Se
aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área.
1.4. Tesis doctoral con la máxima calificación ('cum laude', etc.) excluyendo específicamente las
que indiquen únicamente ‘apto’: 10 puntos. Se aplicarán coeficientes de corrección por relación
con el Área.
1.5 DEA o equivalente (suficiencia investigadora etc....), o Máster Universitario en Mecánica
Aplicada: 3 puntos
1.6 Cursos de especialización científica: 0.1 puntos por curso de al menos 20 horas. Hasta un
máximo de 4 puntos. El mérito alegado debe ser relevante para la plaza; en otro caso, se
ignorará.
1.7 Premios extraordinarios doctorado: 3 puntos si avalados o entregados por instituciones
oficiales.
1.8 Plan de formación académica: Hasta 2 puntos.
2. Docencia
Será como máximo de 10 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
Se valorará:
2.1 Experiencia docente en centros universitarios públicos, por crédito impartido en enseñanza
oficial 0,05 puntos. Se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. Únicamente
se considerarán aquellos cursos de los que conste evaluación positiva o acreditación de que la
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
2.2 Publicaciones docentes: libros/apuntes completos, por publicación hasta 2 puntos.
2.3 Pequeñas publicaciones docentes: capítulos, manuales de prácticas, etc., por publicación
hasta 0.5 puntos.
2.4 Desarrollo de prácticas de laboratorio o computacionales, por práctica hasta 0.5 puntos.
Demostrado documentalmente por el candidato: el candidato debe aportar documentación que
acredite fehacientemente que el mérito cumple las condiciones, y en otro caso el mérito será
ignorado.
Para los apartados 2.2, 2.3 y 2.4 el tribunal valorará la calidad, completitud, utilidad y relevancia
del material aportado, y en función de ello puntuará hasta el máximo indicado por aportación. Se
aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área.
2.5 Formación para la docencia en técnicas y tecnologías didácticas, por curso de al menos 20
horas 0.2 puntos hasta un máximo de 1 punto.
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2.6 Impartición de cursos para formación para la docencia en técnicas y tecnologías didácticas,
por curso de al menos 20 horas 0.5 puntos hasta un máximo de 1 punto.
3. Publicaciones
Será como máximo de 20 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área.
Se valorará:
3.1 Autoría de libros internacionales sobre temas de investigación, hasta 10 puntos por libro,
dependiendo de adecuación del tema relevancia de aportación y número de autores.
3.2 Edición de libros de investigación internacionales: 5 puntos por libro, excluyendo libros
editados con material de congresos, incluso con selección del material.
3.3 Capítulo en libro de investigación internacional: 3 puntos por libro, excluyendo libros editados
con material de congresos, incluso con selección del material.
3.4 Revista internacional SCI o selección de Congreso: 3 puntos por aportación.
3.5 Patentes, nacionales o internacionales: 1 punto por aportación.
3.6 Patentes, nacionales o internacionales, con acreditación de la explotación de la misma: 5
puntos por aportación.
3.7 Modelos de utilidad en explotación, con acreditación de la explotación de la misma ó
software registrado y comercializado por terceras partes con acreditación de la misma que
represente una innovación y resulte de uso estándar en la industria o investigación: 2 puntos por
aportación. Hasta un máximo de 4 puntos.
3.8 Publicación de artículo completo en otras revistas o congresos internacionales (incluso en
medios electrónicos) con revisión por pares en base a texto completo: 1 punto por aportación.
3.9 Artículo en o capítulo en libro internacional con publicación de artículo completo: 0,5 puntos
por aportación. Se excluyen específicamente contribuciones de carácter divulgativo publicadas
en periódicos, revistas o libros de carácter científico.
3.10 Otras publicaciones, nacionales o internacionales: 0,1 puntos por aportación. Se excluyen
específicamente contribuciones de carácter divulgativo publicadas en periódicos, revistas o
libros de carácter científico.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación.
Será como máximo de 10 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área.
Se valorará:
4.1 Participación acreditada como no Dr. en proyectos de investigación de convocatorias
públicas, o para administraciones públicas, por año de dedicación completa, hasta 1 punto.
Necesaria certificación detallada. Para contabilizar el mérito es necesaria una certificación
expresa del investigador principal del detalle de las tareas desarrolladas por el candidato y de
sus logros, y de la duración en meses-persona de su vinculación. En ausencia de esta
certificación completa no se valorará el mérito. El tribunal minorará la puntación teniendo en
cuenta la importancia relativa de la contribución, en calidad, para el éxito del proyecto. Un
candidato no podrá alegar más de 12 meses-persona por año como méritos.
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4.2 Participación acreditada como Dr. en proyectos de investigación de convocatorias públicas,
o para las administraciones públicas, por proyecto 1 punto. Demostrado documentalmente por el
candidato: el candidato debe aportar documentación que acredite fehacientemente que el mérito
cumple las condiciones, y en otro caso el mérito será ignorado.
4.3 Participación acreditada en proyectos de investigación para empresas, por año de
dedicación completa, hasta 0,5. El tribunal valorará si el valor económico del proyecto es
consistente con el esfuerzo y la dedicación alegados. En función de ello, podrá minorarse hasta
incluso llegar ignorar el mérito alegado. Sólo se tendrán en cuenta aquellos proyectos que, por
la información que se derive de la certificación, tengan una naturaleza de investigación relevante
en el Área de Conocimiento.
4.4 Investigador principal de proyecto. de investigación de convocatorias públicas o para las
administraciones públicas, por año de proyecto 1 punto. Este mérito es aditivo al de participación
en 4.1 ó 4.2.
5º. Restante actividad investigadora.
Será como máximo de 10 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. El
tribunal considerará la calidad del centro, revista, etc. en el que se han desarrollado los estudios
o actividades, y podrá reducir en función de ella la puntación otorgada.
Se valorará:
5.1 Becas predoctorales recibidas de organismos oficiales internacionales, nacionales o
regionales en convocatorias abiertas, o becas homologadas por la UZ; contratos como profesor
de Universidad con anterioridad al doctorado; ayudas predoctorales para las estancias
internacionales que cubran al menos la manutención por la totalidad de la estancia, de una
duración de al menos 3 meses, por mes 0,12 puntos. No se puede sumar más de un mérito
aplicable en este punto en el mismo periodo de tiempo.
5.2 Becas posdoctorales, contratos de reincorporación, contratos como investigador posdoctoral,
contratos como profesor de Universidad con posterioridad al doctorado, por mes 0.2 puntos
5.3 Estancias en centros de investigación internacionales superiores a 1 mes, por mes 0.2
puntos. Cuando la beca se disfruta en un país distinto al de origen o residencia habitual, la
puntuación de este apartado es acumulable a la generada por la beca.
5.4 Presentación pública en congreso o ponencia escrita en congreso: 0,5 puntos por
aportación. Se excluyen específicamente contribuciones de carácter divulgativo publicadas en
periódicos, revistas o libros de carácter científico.
5.5 Conferencias invitadas en congresos internacionales: 3 puntos por aportación. Estrictamente
congresos o simposio que tengan una naturaleza de investigación relevante en el Área de
Conocimiento: no se contabilizarán jornadas, ‘workshops’, grupos temáticos, reuniones de
expertos, etc.
6º. Otros méritos.
Será como máximo de 5 Puntos. No se normalizarán los valores.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. A
discreción del tribunal se considerará la calidad del trabajo y su relevancia, así como el centro,
revista, etc. en el que se han desarrollado los estudios o actividades, y podrá reducir en función
de ella la puntación otorgada.
Se valorará:
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6.1 Adaptación al perfil investigador del Área, hasta 5 puntos
6.2 Experiencia profesional fuera de la Universidad, en labores no consideradas en apartados
anteriores, hasta 3 puntos
6.3 Conocimiento acreditado de más de un idioma internacional, por cada idioma 2 puntos. Se
acreditará
mediante:
lengua
materna,
titulación
oficial,
exámenes
reconocidos
internacionalmente (First Certificate, Proficiency, TOEFL, etc.).
6.4 Revisor de revista internacional SCI, por revista 1 Punto.
6.5 Miembro del comité científico u organizador de congresos internacionales, por congreso 2
puntos. Estrictamente congresos o simposio: no se contabilizarán jornadas, ‘workshops’, grupos
temáticos, reuniones de expertos, etc.
Los coeficientes de corrección a usar en este baremo, por relación con el Área, serán:
*1 Cuando el mérito alegado entre dentro de las actividades catalogables como propias del
Área de Conocimiento en que se encuadra la plaza
(Por ejemplo: ‘Desarrollo y puesta a punto de un sistema de velocimetría láser PIV’, o
‘Convergencia de métodos multimalla en la solución de problemas de flujo turbulento reactivo’).
*0.4 Cuando el mérito alegado, técnico o científico, pudiera ser auxiliar o instrumental para las
actividades propias del Área de Conocimiento en que se encuadra la plaza (Por ejemplo:
‘Desarrollo de un equipo de procesado digital de señal para procesamiento de voz’ o ‘Solución
de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales mediante métodos multimalla’).
*0.1 Cuando el mérito no sea de ninguna relevancia para el Área de Conocimiento, pero se
encuadre en una temática técnico-científica próxima.
*0 En otros casos.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación Académica.
Será como máximo de 20 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
El tribunal considerará la calidad del centro en el que se han desarrollado los estudios o
actividades, y podrá reducir en función de ella la puntación otorgada.
Se valorará:
1.1. Nota media del expediente sobre 10 (=N). La puntuación será N puntos.
1.2. Premios extraordinarios Fin de Carrera. 2 puntos si avalados o entregados por instituciones
oficiales.
1.3. Otras titulaciones universitarias, Postgrados y Máster, por crédito recibido 0.02 puntos. Se
aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. Hasta un máximo de 5 puntos.
1.4. Tesis doctoral con la máxima calificación ('cum laude', etc.) excluyendo específicamente las
que indiquen únicamente ‘apto’: 10 puntos. Se aplicarán coeficientes de corrección por relación
con el Área.
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1.5 Cursos de especialización científica: 0.02 puntos por crédito en cursos de al menos 20
horas. Hasta un máximo de 3 puntos. El mérito alegado debe ser relevante para la plaza; en otro
caso, se ignorará.
1.6 Premios extraordinarios doctorado: 2 puntos si avalados o entregados por instituciones
oficiales.
2. Docencia
Será como máximo de 15 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
Se valorará:
2.1 Experiencia docente en centros universitarios públicos, por crédito impartido en enseñanza
oficial 0,05 puntos. Se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. Únicamente
se considerarán aquellos cursos de los que conste evaluación positiva o acreditación de que la
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
2.2 Publicaciones docentes: libros/apuntes completos, por publicación hasta 2 puntos.
2.3 Pequeñas publicaciones docentes: capítulos, manuales de prácticas, etc., por publicación
hasta 0.5 puntos.
2.4 Desarrollo de prácticas de laboratorio o computacionales, por práctica hasta 0.5 puntos.
Demostrado documentalmente por el candidato: el candidato debe aportar documentación que
acredite fehacientemente que el mérito cumple las condiciones, y en otro caso el mérito será
ignorado.
Para los apartados 2.2, 2.3 y 2.4 el tribunal valorará la calidad, complitud, utilidad y relevancia
del material aportado, y en función de ello puntuará hasta el máximo indicado por aportación. Se
aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área.
2.5 Formación para la docencia en técnicas y tecnologías didácticas, por curso de al menos 20
horas 0.2 puntos hasta un máximo de 1 punto.
2.6 Impartición de cursos para formación para la docencia en técnicas y tecnologías didácticas,
por curso de al menos 20 horas 0.5 puntos hasta un máximo de 1 punto.
3. Publicaciones
Será como máximo de 35 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área.
Se valorará:
3.1 Autoría de libros internacionales sobre temas de investigación, hasta 10 puntos por libro,
dependiendo de adecuación del tema relevancia de aportación y número de autores.
3.2 Edición de libros de investigación internacionales: 5 puntos por libro, excluyendo libros
editados con material de congresos, incluso con selección del material.
3.3 Capítulo en libro de investigación internacional: 3 puntos por libro, excluyendo libros editados
con material de congresos, incluso con selección del material.
3.4 Revista internacional SCI o selección de Congreso: 3 puntos por aportación.
3.5 Patentes, nacionales o internacionales: 1 punto por aportación.
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3.6 Patentes, nacionales o internacionales, con acreditación de la explotación de la misma: 5
puntos por aportación.
3.7 Modelos de utilidad en explotación, con acreditación de la explotación de la misma ó
software registrado y comercializado por terceras partes con acreditación de la misma que
represente una innovación y resulte de uso estándar en la industria o investigación: 2 puntos por
aportación. Hasta un máximo de 4 puntos.
3.8 Publicación de artículo completo en otras revistas o congresos internacionales (incluso en
medios electrónicos) con revisión por pares en base a texto completo: 1 punto por aportación.
3.9 Artículo en revista o capítulo en libro internacional con publicación de artículo completo: 0,5
puntos por aportación. Se excluyen específicamente contribuciones de carácter divulgativo
publicadas en periódicos, revistas o libros de carácter científico.
3.10 Otras publicaciones, nacionales o internacionales: 0,1 puntos por aportación. Se excluyen
específicamente contribuciones de carácter divulgativo publicadas en periódicos, revistas o
libros de carácter científico.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación.
Será como máximo de 10 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área.
Se valorará:
4.1 Participación acreditada como no Dr. en proyectos de investigación de convocatorias
públicas, o para administraciones públicas, por año de dedicación completa, hasta 1 punto.
Necesaria certificación detallada. Para contabilizar el mérito es necesaria una certificación
expresa del investigador principal del detalle de las tareas desarrolladas por el candidato y de
sus logros, y de la duración en meses-persona de su vinculación. En ausencia de esta
certificación completa no se valorará el mérito. El tribunal minorará la puntación teniendo en
cuenta la importancia relativa de la contribución, en calidad, para el éxito del proyecto. Un
candidato no podrá alegar más de 12 meses-persona por año como méritos.
4.2 Participación acreditada como Dr. en proyectos de investigación de convocatorias públicas,
o para las administraciones públicas, por proyecto 2 puntos. Demostrado documentalmente por
el candidato: el candidato debe aportar documentación que acredite fehacientemente que el
mérito cumple las condiciones, y en otro caso el mérito será ignorado.
4.3 Participación acreditada en proyectos de investigación para empresas, por año de
dedicación completa, hasta 0,5. El tribunal valorará si el valor económico del proyecto es
consistente con el esfuerzo y la dedicación alegados. En función de ello, podrá minorarse hasta
incluso llegar ignorar el mérito alegado. Sólo se tendrán en cuenta aquellos proyectos que, por
la información que se derive de la certificación, tengan una naturaleza de investigación relevante
en el Área de Conocimiento.
4.4 Investigador principal de proyecto. de investigación de convocatorias públicas o para las
administraciones públicas, por año de proyecto 2 puntos. Este mérito es aditivo al de
participación en 4.1 ó 4.2.
5º. Restante actividad investigadora.
Será como máximo de 15 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
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Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. El
tribunal considerará la calidad del centro, revista, etc. en el que se han desarrollado los estudios
o actividades, y podrá reducir en función de ella la puntación otorgada.
Se valorará:
5.1 Becas predoctorales recibidas de organismos oficiales internacionales, nacionales o
regionales en convocatorias abiertas, o becas homologadas por la UZ; contratos como profesor
de Universidad con anterioridad al doctorado; ayudas predoctorales para las estancias
internacionales que cubran al menos la manutención por la totalidad de la estancia, de una
duración de al menos 3 meses, por mes 0,12 puntos. No se puede sumar más de un mérito
aplicable en este punto en el mismo periodo de tiempo.
5.2 Becas postdoctorales, contratos de reincorporación, contratos como investigador
postdoctoral, contratos como profesor de Universidad con posterioridad al doctorado, por mes
0.2 puntos
5.3 Estancias en centros de investigación internacionales superiores a 1 mes, por mes 0.3
puntos. Cuando la beca se disfruta en un país distinto al de origen o residencia habitual, la
puntuación de este apartado es acumulable a la generada por la beca.
5.4 Presentación pública en congreso o ponencia escrita en congreso: 0,5 puntos por
aportación. Se excluyen específicamente contribuciones de carácter divulgativo publicadas en
periódicos, revistas o libros de carácter científico.
5.5 Conferencias invitadas en congresos internacionales: 3 puntos por aportación. Estrictamente
congresos o simposio que tengan una naturaleza de investigación relevante en el Área de
Conocimiento: no se contabilizarán jornadas, ‘workshops’, grupos temáticos, reuniones de
expertos, etc.
6º. Otros méritos.
Será como máximo de 5 Puntos. No se normalizarán los valores.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. A
discreción del tribunal se considerará la calidad del trabajo y su relevancia, así como el centro,
revista, etc. en el que se han desarrollado los estudios o actividades, y podrá reducir en función
de ella la puntación otorgada.
Se valorará:
6.1 Adaptación al perfil investigador del Área, hasta 5 puntos
6.2 Experiencia profesional fuera de la Universidad, en labores no consideradas en apartados
anteriores, hasta 3 puntos
6.3 Conocimiento acreditado de más de un idioma internacional, por cada idioma 2 puntos. Se
acreditará
mediante:
lengua
materna,
titulación
oficial,
exámenes
reconocidos
internacionalmente (First Certificate, Proficiency, TOEFL, etc.).
6.4 Revisor de revista internacional SCI, por revista 1 Punto.
6.5 Miembro del comité científico u organizador de congresos internacionales, por congreso 2
puntos. Estrictamente congresos o simposio: no se contabilizarán jornadas, ‘workshops’, grupos
temáticos, reuniones de expertos, etc.
Los coeficientes de corrección a usar en este baremo, por relación con el Área, serán:
*1 Cuando el mérito alegado entre dentro de las actividades catalogables como propias del
Área de Conocimiento en que se encuadra la plaza
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(Por ejemplo: ‘Desarrollo y puesta a punto de un sistema de velocimetría láser PIV’, o
‘Convergencia de métodos multimalla en la solución de problemas de flujo turbulento reactivo’).
*0.4 Cuando el mérito alegado, técnico o científico, pudiera ser auxiliar o instrumental para las
actividades propias del Área de Conocimiento en que se encuadra la plaza (Por ejemplo:
‘Desarrollo de un equipo de procesado digital de señal para procesamiento de voz’ o ‘Solución
de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales mediante métodos multimalla’).
*0.1 Cuando el mérito no sea de ninguna relevancia para el Área de Conocimiento, pero se
encuadre en una temática técnico-científica próxima.
*0 En otros casos.
PROFESOR ASOCIADO
En el caso de plazas de profesor asociado, sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez
últimos años. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
1. Experiencia y otros méritos profesionales
Será como máximo de 30 puntos. No se normalizarán los valores.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. A
discreción del tribunal se considerará la calidad del trabajo y su relevancia, etc. en el que se han
desarrollado los estudios o actividades, y podrá reducir en función de ella la puntación otorgada.
Se valorará:
1.1 Por año o fracción en el ejercicio de la profesión, en puestos relacionados con el perfil de la
plaza 3 puntos
2. Formación académica
Será como máximo de 15 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso. Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de
corrección por relación con el Área.
Se valorará:
2.2 Titulaciones superiores, por cada una 7 puntos.
2.3 Titulaciones de grado medio, cada una 5 puntos.
2.4 Masters y postgrados en universidades públicas, por crédito 0.2 puntos.
2.5 Otros títulos y cursos, incluyendo cursos de doctorado cuando no se ha obtenido el título de
doctor, por cada 10 horas. 0.1 puntos con un máximo de 3 puntos.
2.6 DEA o Máster Universitario en Mecánica Aplicada: 5 puntos.
2.7 Doctorado 10 puntos.
3 Experiencia docente
Será como máximo de 25 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso. Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de
corrección por relación con el Área.
Se valorará:
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3.1 Experiencia docente en centros universitarios públicos, por crédito impartido en enseñanza
oficial 0,1 puntos. Se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. Únicamente
se considerarán aquellos cursos de los que conste evaluación positiva o acreditación de que la
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
3.2 Publicaciones docentes: libros/apuntes completos, por publicación hasta 2 puntos.
3.3 Pequeñas publicaciones docentes: capítulos, manuales de prácticas, etc., por publicación
hasta 0.5 puntos.
3.4 Desarrollo de prácticas de laboratorio o computacionales, por práctica hasta 0.5 puntos.
Demostrado documentalmente por el candidato: el candidato debe aportar documentación que
acredite fehacientemente que el mérito cumple las condiciones, y en otro caso el mérito será
ignorado.
Para los apartados 2.2, 2.3 y 2.4 el tribunal valorará la calidad, completitud, utilidad y relevancia
del material aportado, y en función de ello puntuará hasta el máximo indicado por aportación. El
tribunal, en particular, discriminará aquellas contribuciones que para la ocasión del concurso
hayan sido derivadas de informes, tesis, etc. En el caso del desarrollo de prácticas, el tribunal
valorará la creación de nuevas instalaciones o prácticas computacionales, y no el mero
desarrollo de prácticas disponibles ‘en kit’ (experimentales o computacionales). Se aplicarán
coeficientes de corrección por relación con el Área.
3.5 Formación para la docencia en técnicas y tecnologías didácticas, por curso de al menos 20
horas 0.5 puntos hasta un máximo de 1 punto.
3.6 Impartición de cursos para formación para la docencia en técnicas y tecnologías didácticas,
por curso de al menos 20 horas 0.5 puntos hasta un máximo de 1 punto.
4 Publicaciones y experiencia investigadora
Será como máximo de 25 Puntos, normalizándose los valores con el obtenido por el aspirante
de mayor calificación en su caso.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área.
Se valorará:
4.1 Autoría de libros internacionales sobre temas de investigación, hasta 10 puntos por libro,
dependiendo de adecuación del tema relevancia de aportación y número de autores.
4.2 Edición de libros de investigación internacionales: 5 puntos por libro, excluyendo libros
editados con material de congresos, incluso con selección de la materia.
4.3 Capítulo en libro de investigación internacional: 3 puntos por libro, excluyendo libros editados
con material de congresos, incluso con selección de la materia.
4.4 Revista internacional SCI o selección de Congreso: 3 puntos por aportación.
4.5 Patentes, nacionales o internacionales: 1 punto por aportación.
4.6 Patentes, nacionales o internacionales, con acreditación de la explotación de la misma: 5
puntos por aportación.
4.7 Modelos de utilidad en explotación, con acreditación de la explotación de la misma: 2 puntos
por aportación.
4.8 Conferencias invitadas en congresos internacionales: 3 puntos por aportación. Estrictamente
congresos o simposio que tengan una naturaleza de investigación relevante en el Área de
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Conocimiento: no se contabilizarán jornadas, ‘workshops’, grupos temáticos, reuniones de
expertos, etc.
4.9 Otras revistas o congresos internacionales con publicación de artículo completo (incluso en
medios electrónicos) y revisión por pares en base a texto completo: 1 punto por aportación.
4.10 Artículo en revista o congreso o capítulo en libro internacional con publicación de artículo
completo: 0,5 puntos por aportación. Se excluyen específicamente contribuciones de carácter
divulgativo publicadas en periódicos, revistas o libros de carácter científico.
4.11 Estancias en empresas o centros de investigación, distintos de aquellos en los que presta
sus servicios, en el extranjero, superiores a 1 mes, por mes 0.2 puntos.
4.12 Participación acreditada en proyectos de investigación de convocatorias públicas, o para
las administraciones públicas, por proyecto 1 punto.
5º. Otros méritos.
Será como máximo de 5 Puntos. No se normalizarán los valores.
Para todos los apartados se aplicarán coeficientes de corrección por relación con el Área. A
discreción del tribunal se considerará la calidad del trabajo y su relevancia, así como el centro,
revista, etc. en el que se han desarrollado los estudios o actividades, y podrá reducir en función
de ella la puntación otorgada.
Se valorará:
5.1 Adaptación al perfil investigador del Área, hasta 5 puntos
5.2 Conocimiento acreditado de más de un idioma internacional, por cada idioma 2 puntos. Se
acreditará
mediante:
lengua
materna,
titulación
oficial,
exámenes
reconocidos
internacionalmente (First Certificate, Proficiency, TOEFL, etc.).
5.3 Miembro de cuerpos profesionales cuyo acceso sea por invitación, elección u honorífico, por
cada uno 4 Puntos.
5.4 Miembro del comité científico u organizador de congresos internacionales, por congreso 2
puntos. Estrictamente congresos o simposio: no se contabilizarán jornadas, ‘workshops’, grupos
temáticos, reuniones de expertos, etc.
Los coeficientes de corrección a usar en este baremo, por relación con el Área, serán:
*1 Cuando el mérito alegado entre dentro de las actividades catalogables como propias del
Área de Conocimiento en que se encuadra la plaza
(Por ejemplo: ‘Desarrollo y puesta a punto de un sistema de velocimetría láser PIV’, o
‘Convergencia de métodos multimalla en la solución de problemas de flujo turbulento reactivo’).
*0.4 Cuando el mérito alegado, técnico o científico, pudiera ser auxiliar o instrumental para las
actividades propias del Área de Conocimiento en que se encuadra la plaza (Por ejemplo:
‘Desarrollo de un equipo de procesado digital de señal para procesamiento de voz’ o ‘Solución
de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales mediante métodos multimalla’).
*0.1 Cuando el mérito no sea de ninguna relevancia para el Área de Conocimiento, pero se
encuadre en una temática técnico-científica próxima.
*0 En otros casos.
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Anexo VIII
Departamento de CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD
Áreas: *ARQUEOLOGÍA
*FILOLOGÍA GRIEGA
Área: ARQUEOLOGÍA
AYUDANTE
La puntuación máxima es de100 puntos
Apartado 1. Formación Académica (50% valor total)
1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo.
1.1.1. Expediente académico (puntuación según media oficial obtenida).
1.1.2. Premio Extraordinario de Licenciatura u otros similares y homologados: 1 punto.
1.2. Titulaciones de postgrado, máster, tercer ciclo y doctorado.
1.2.1. Suficiencia Investigadora o DEA: 1 punto.
1.2.2. Título de Doctor: 5 puntos.
1.2.3. Doctorado Europeo: 1 punto.
1.2.4. Premio Extraordinario de Doctorado: 3 puntos.
1.2.5. Otros premios de Doctorado: hasta 2 puntos.
1.2.6. Título de Máster Universitario oficial: hasta 2 puntos por título.
1.3. Otras titulaciones: 1 punto por titulación, máster, estudio propio, similares y
homologados.
1.4. Becas de Investigación obtenidas en convocatorias oficiales nacionales,
extranjeras o autonómicas -FPI, FPU, otras equivalentes y homologadas: hasta 1
punto por año de beca disfrutada -excluyéndose prórrogas o cómputos anuales-. En el
caso de becas no disfrutadas enteramente, se procederá a calcular la parte
proporcional de la puntuación asignada.
1.5. Becas de investigación Postdoctorales homologadas y asimiladas obtenidas en
convocatorias públicas internacionales, nacionales y autonómicas competitivas: hasta
2 puntos por año y beca obtenidas en función de la relevancia y duración.
1.6. Estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros y ayudas
recibidas.
1.6.1. Estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros durante el
periodo de formación: hasta 2 puntos en función de la relevancia y duración.
1.6.2. Estancias en centros de investigación derivadas de la concesión de Becas de
investigación Postdoctorales homologadas y asimiladas obtenidas en convocatorias
públicas internacionales, nacionales o autonómicas competitivas: hasta 2 puntos por
año y beca obtenidas en función de la relevancia y duración.
Apartado 2. Docencia. (10 % valor total)
2.1. Experiencia docente. Número de Asignaturas impartidas: hasta un 1 punto por
asignatura en cualquier nivel de la educación superior pública.
Se entiende que la carrera de docente e investigador universitario es progresiva y el
cómputo de los méritos docentes se adecuará al nivel de docencia y dedicación
exigido para cada una de las plazas objeto del concurso.
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2.2. Evaluaciones sobre la calidad: hasta 1 punto por año evaluado positivamente. Los
cursos evaluados negativamente no se valorarán.
2.3. Formación para la actividad docente universitaria. Cursos, talleres y seminarios
relacionados con la formación docente: hasta 1 punto por cursos o actividades
realizadas, valorándose los correspondientes a materias propias del área.
2.4. Formación en técnicas y tecnología didáctica: hasta 1 punto por cursos o
actividades realizadas, valorándose los correspondientes a materias propias del área.
2.5. Cursos, talleres y seminarios realizados para la mejora de la docencia: hasta 1
punto por cursos o actividades realizadas, valorándose los correspondientes a
materias propias del área.
2.6. Cursos, talleres y seminarios impartidos en planes de mejora de la docencia y
calidad de la formación universitaria: hasta 2 puntos por cursos o actividades
realizadas, valorándose los correspondientes a materias propias del área.
2.7. Cursos, talleres y seminarios organizados para la mejora de la docencia y la
calidad de la formación universitaria: hasta 2 puntos por cursos o actividades
realizadas, valorándose los correspondientes a materias propias del área.
Apartado 3. Publicaciones. (20 % valor total)
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
3.1. Publicaciones
3.1.1. Autoría de libro, hasta 5 puntos.
3.1.2. Edición científica de libro: hasta 3 puntos.
3.1.3. Coordinación o compilación de volumen de actas Congresos o reuniones
científicas: hasta 3 puntos.
3.1.4 Artículos o capítulos de Libros (Investigación) hasta 1 punto por artículo o
CL.
3.1.5. Artículos o capítulos de libros (divulgación de calidad, no se considera la
prensa diaria o similar), hasta 0,25 puntos por artículo o CL.
3.1.6. Publicaciones en Congresos o reuniones científicas: hasta 1 punto por
publicación.
3.1.7. Trabajos presentados en Congresos o reuniones científicas no
publicadas: hasta 0,50 puntos por trabajo.
3.1.8 Posters presentados a Congresos o reuniones científicas: hasta
puntos por poster.

0,50

3.1.9. Posters presentados a Congresos o reuniones científicas no publicados,
hasta 0,25 puntos por poster.
3.1.10. Autoría de Página Web o similar, hasta 1 punto.
Apartado 4. Participación en Proyectos de Investigación obtenidos en convocatorias
internacionales, nacionales y autonómicas públicas y competitivas. Participación en
Contratos de investigación con la administración pública. (10 % valor total).
4.1. Participación en Proyectos de Investigación
4.1.1. Investigador Principal: proyectos internacionales, nacionales y autonómicos
obtenidos en convocatorias públicas y competitivas: hasta 5 puntos por proyecto en
función de su relevancia y duración.
4.1.2. Investigador Principal en Proyectos de la Universidad de Zaragoza, hasta 2
puntos por proyecto en función de su relevancia y duración.
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4.1.3. Participación en Proyectos internacionales, nacionales y autonómicos obtenidos
en convocatorias públicas y competitivas: hasta 2 puntos por proyecto, en función de
su relevancia y duración.
4.2. Participación en Contratos y con empresas o administración pública, valorándose
los correspondientes a materias propias del área y su función, relevancia y duración.
4.2.1. Dirección y codirección de Excavaciones arqueológicas de Investigación con
empresas o administración pública, valorándose en función de su relevancia y
duración.
4.2.1.1. Participación en Excavaciones y contratos de investigación: hasta 2 puntos,
valorándose los correspondientes a materias propias del área y su función, relevancia
y duración.
4.2.1.2. Dirección, codirección de excavaciones y prospecciones arqueológicas: hasta
2 puntos por dirección y codirección, valorándose sus objetivos científicos, relevancia
y duración.
4.2.2. Participación y dirección en otros Contratos de la administración pública: hasta 1
punto por contrato o proyecto.
Apartado 5: Restante actividad investigadora. (5% del valor total)
5.1. Participación
internacionales.

en

Congresos

y

conferencias

científicas

nacionales

e

5.1.1. Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas: hasta 1
punto por ponencia.
5.1.2. Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas no publicadas:
hasta 0,50 puntos por ponencia.
5.1.3. Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas:
hasta 1 punto por comunicación.
5.1.4. Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas no
publicadas: hasta 0,50 puntos por comunicación.
5.1.5. Posters presentados a Congresos o reuniones científicas: hasta 0,50 puntos
por poster.
5.1.6. Posters presentados a Congresos o reuniones científicas no publicados, hasta
0,25 puntos por poster.
5.2. Participación y colaboración en excavaciones arqueológicas: hasta 0,25 por cada
actividad en función de sus objetivos científicos, relevancia y duración.
Apartado 6. Otros méritos. (5% valor total)
6.1. Conferencias y actividades culturales: hasta 4 puntos
6.1 Pertenencia en Comités de revistas científicas: hasta 4 puntos.
6.1 Pertenencia a sociedades científicas: hasta 1 punto.
6.1 Otros a valorar por la Comisión: hasta 1 punto.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
La puntuación máxima es de100 puntos
Apartado 1. Formación Académica (20% valor total)
1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo
1.1.1. Expediente académico (puntuación según media oficial obtenida).
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1.1.2. Premio Extraordinario de Licenciatura o Grado u otros similares y homologados:
1 punto.
1.2. Titulaciones de postgrado, máster, tercer ciclo y doctorado.
1.2.1. Suficiencia Investigadora o DEA: 1 punto.
1.2.2. Título de Doctor: 5 puntos.
1.2.3. Doctorado Europeo: 1 punto.
1.2.4. Premio Extraordinario de Doctorado: 3 puntos.
1.2.5. Otros premios de Doctorado: hasta 2 puntos.
1.2.6. Título de Máster Universitario oficial: hasta 2 puntos.
1.3. Otras titulaciones: 1 punto por titulación, máster, estudio propio, similares y
homologados que aporten la formación propia de las tareas asignadas al área.
1.4. Becas de Investigación obtenidas en convocatorias oficiales nacionales,
extranjeras o autonómicas -FPI, FPU, otras equivalentes y homologadas: hasta 1
punto por año de beca disfrutada -excluyéndose prórrogas o cómputos anuales-. En el
caso de becas no disfrutadas enteramente, se procederá a calcular la parte
proporcional de la puntuación asignada.
1.5. Becas de investigación Postdoctorales homologadas y asimiladas obtenidas en
convocatorias públicas internacionales, nacionales y autonómicas competitivas: hasta
2 puntos por año y beca obtenidas en función de la relevancia y duración.
1.6. Estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros y ayudas
recibidas.
1.6.1. Estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros durante el
periodo de formación: hasta 2 puntos.
1.6.2. Estancias en centros de investigación derivadas de la concesión de Becas de
investigación Postdoctorales, homologadas y asimiladas obtenidas en convocatorias
públicas internacionales, nacionales o autonómicas competitivas: hasta 2 puntos por
año y beca obtenidas en función de la relevancia y duración.
Apartado 2. Docencia. (20 % valor total)
2.1. Experiencia docente. Número de Asignaturas impartidas: hasta un 1 punto por
asignatura en cualquier nivel de la enseñanza universitaria.
Se entiende que la carrera de docente e investigador universitario es progresiva y el
cómputo de los méritos docentes se adecuará al nivel de docencia y dedicación
exigido para cada una de las plazas objeto del concurso.
2.2. Evaluaciones sobre la calidad: hasta 1 punto por año evaluado positivamente. Los
cursos evaluados negativamente no se valorarán.
2.3. Formación para la actividad docente universitaria. Cursos, talleres y seminarios
relacionados con la formación docente: hasta 1 punto por cursos o actividades
realizadas valorándose los correspondientes a materias propias del área.
2.4. Formación en técnicas y tecnología didáctica: hasta 1 punto por curso o
actividades realizadas, valorándose los correspondientes a materias propias del área.
2.5. Cursos, talleres y seminarios realizados para la mejora de la docencia: hasta 1
punto por cursos o actividades realizadas, valorándose los correspondientes a
materias propias del área.
2.6. Cursos, talleres y seminarios impartidos en planes de mejora de la docencia:
hasta 2 puntos por cursos o actividades impartidas, valorándose los correspondientes
a materias propias del área.
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2.7. Cursos, talleres y seminarios organizados para la mejora de la docencia y la
calidad de la formación universitaria: hasta 2 puntos por cursos o actividades
organizadas, valorándose los correspondientes a materias propias del área.
Apartado 3. Publicaciones. (25 % valor total)
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
3.1. Publicaciones
3.1.1. Autoría de libro: hasta 5 puntos.
3.1.2. Edición científica de libro: hasta 3 puntos.
3.1.3. Coordinación o compilación de volumen de actas Congresos o reuniones
científicas: hasta 2 puntos.
3.1.4 Artículos o capítulos de Libros (Investigación): hasta 1 punto por capítulo
o artículo.
3.1.5. Artículos o capítulos de libros (divulgación de calidad, no se considera la
prensa diaria o similar), hasta 0,25 puntos por capítulo o artículo.
3.1.6. Publicaciones en Congresos o reuniones científicas publicadas: hasta 1
punto por publicación.
3.1.7. Trabajos presentados en Congresos o reuniones científicas no
publicadas: hasta 0,50 puntos por trabajo.
3.1.8 Posters publicados a Congresos o reuniones científicas publicadas: hasta
1 punto por poster.
3.1.9 Posters presentadas en Congresos o reuniones científicas no publicadas:
hasta 0,50 puntos por poster.
3.1.10. Autoría de Página Web o similar: hasta 1 punto por página.
La Comisión valorará la relevancia científica de las publicaciones y otorgará la
puntuación que corresponda, dentro del baremo establecido. Se tendrán en cuenta los
índices de impacto y calidad de las publicaciones.
En el caso de publicaciones firmadas por más de un autor, se tendrá en cuenta las
características de la aportación y, en su caso, la comisión estimará si la puntuación
aplicable se dividirá por el número de éstos.
Cada mérito se computará una sola vez, dentro del apartado con mayor puntuación al
que se pueda asignar.
Se entiende que la carrera de docente e investigador universitario es progresiva y el
cómputo de los méritos investigadores se adecuará al nivel de dedicación exigido para
cada una de las plazas objeto del concurso.
Apartado 4. Participación en Proyectos y Contratos de Investigación obtenidos en
convocatorias internacionales, nacionales y autonómicas. (20 % valor total)
4.1. Participación en Proyectos de Investigación
4.1.1. Investigador Principal: proyectos internacionales, nacionales o autonómicos
obtenidos en convocatorias públicas y competitivas: hasta 5 puntos por proyecto en
función de su relevancia y duración.
4.1.2. Investigador Principal en Proyectos de la Universidad de Zaragoza: hasta 2
puntos por proyecto en función de su relevancia y duración.
4.1.3. Participación en Proyectos internacionales, nacionales o autonómicos obtenidos
en convocatorias públicas y competitivas: hasta 2 puntos por proyecto, en función de
su relevancia y duración.
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4.2. Participación en Contratos y con empresas o administración pública, valorándose
los correspondientes a materias propias del área y su función, relevancia y duración.
4.2.1. Dirección y codirección de Excavaciones arqueológicas de Investigación con
empresas o administración pública, valorándose en función de su relevancia y
duración.
4.2.1.1. Participación en Excavaciones y contratos de investigación: hasta 2 puntos,
valorándose los correspondientes a materias propias del área y su función, relevancia
y duración.
4.2.1.2. Dirección, codirección de excavaciones y prospecciones arqueológicas: hasta
2 puntos por dirección y codirección, valorándose sus objetivos científicos, relevancia
y duración.
4.2.2. Participación y dirección en otros Contratos de la administración pública: hasta 1
punto por contrato o proyecto.
Apartado 5: Restante actividad investigadora. (10% del valor total)
5.2. Participación en Congresos, Simposia, Conferencias y reuniones científicas
nacionales e internacionales.
5.2.1. Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas: hasta 1
punto por ponencia.
5.2.2. Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas no publicadas:
hasta 0,50 puntos por ponencia.
5.2.3. Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas:
hasta 1 punto por comunicación.
5.2.4. Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas no
publicadas: hasta 0,50 puntos por comunicación.
5.2.5. Posters presentados a Congresos o reuniones científicas: hasta 0,50 puntos
por poster.
5.2.6. Posters presentados a Congresos o reuniones científicas no publicados: hasta
0,25 puntos por poster.
Apartado 6. Otros méritos. (5% valor total)
6.1 Conferencias y actividades culturales: hasta 4 puntos
6.2 Pertenencia en Comités de revistas científicas: hasta 4 puntos.
6.3 Pertenencia a sociedades científicas: hasta 1 punto.
6.4 Otros a valorar por la Comisión: hasta 1 punto.

PROFESOR ASOCIADO
La puntuación máxima es de100 puntos
Apartado 1: Experiencia y otros méritos profesionales. (30%)
Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años. No obstante ello, el
periodo 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 1/1995, de 24 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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1.1. Experiencia vinculada a la plaza en los diferentes niveles de la actividad
profesional. Hasta un punto por actividad, valorándose los correspondientes a
materias propias del área y su función, objetivos científicos relevancia y duración.
1.3. Participación y dirección en Excavaciones arqueológicas, Contratos y proyectos
de la administración en relación con las tarea propias de la plaza: hasta 2 puntos, por
actividad, valorándose los correspondientes a materias propias del área y su función,
objetivos científicos, relevancia y duración
1.4. Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las tarea
propias de la plaza: hasta 1 puntos, valorándose los correspondientes a materias
propias del área y su función, objetivos científicos, relevancia y duración
Apartado 2. Formación Académica (30% valor total)
2.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo. Titulaciones de Grado.
2.1.1. Expediente académico (puntuación según media oficial obtenida).
2.1.2. Premio Extraordinario de Licenciatura u otros similares y homologados: 1 punto.
2.2. Titulaciones de postgrado, máster, tercer ciclo y doctorado.
2.2.1. Suficiencia Investigadora o DEA: 1 punto.
2.2.2. Título de Doctor: 5 puntos.
2.2.3. Doctorado Europeo: 1 punto.
2.2.4. Premio Extraordinario de Doctorado: 3 puntos.
2.2.5. Otros premios de Doctorado: hasta 2 puntos.
2.2.6. Título de Máster Universitario oficial: hasta 2 puntos.
2. 3. Otras titulaciones: 1 punto por titulación, máster, estudio propio, similares y
homologados.
2.4. Becas de Investigación obtenidas en convocatorias oficiales nacionales,
extranjeras o autonómicas -FPI, FPU, otras equivalentes y homologadas: hasta 1
punto por año de beca disfrutada -excluyéndose prórrogas o cómputos anuales-. En el
caso de becas no disfrutadas enteramente, se procederá a calcular la parte
proporcional de la puntuación asignada.
2.4.1. Becas de investigación Postdoctorales homologadas y asimiladas obtenidas en
convocatorias públicas internacionales, nacionales y autonómicas competitivas: hasta
2 puntos por año y beca obtenidas en función de la relevancia y duración.
2.5. Estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros durante el periodo
de formación: hasta 2 puntos en función de la relevancia y duración.
2.6. Estancias en centros de investigación derivadas de la concesión de Becas de
investigación postdoctorales homologadas obtenidas en convocatorias internacionales,
nacionales o autonómicas competitivas-: hasta 2 puntos por año y beca obtenidas en
función de la relevancia y duración.
Apartado 3. Docencia. (10 % valor total)
3.1. Experiencia docente propia de la plaza en cualquier nivel de la educación
superior pública: hasta un 1 punto por asignatura y curso impartido.
3.2. Evaluaciones sobre la calidad: hasta 1 punto por año evaluado
positivamente. Los cursos evaluados negativamente no se valorarán.
3.3. Formación en la metodología para la docencia. Cursos relacionados con la
formación docente: hasta 1 punto por curso o actividades realizadas
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3.4. Formación en técnicas y tecnología didáctica: hasta 1 punto por curso o
actividades realizadas
3.5. Cursos, seminarios y talleres realizados para la mejora de la docencia:
Hasta 1 punto por curso o actividades realizadas.
3.6. Cursos, seminarios y talleres impartidos en planes de mejora de la
docencia: hasta 2 puntos por curso o actividades realizadas.
Apartado 4.Actividad investigadora. (25 % valor total)
4.1. Publicaciones
4.1.1. Autoría de libro: hasta 5 puntos.
4.1.2. Edición científica de libro: hasta 3 puntos.
4.1.3. Coordinación o compilación de volumen de actas Congresos o reuniones
científicas: hasta 3 puntos.
4.1.4 Artículos o capítulos de Libros (Investigación): hasta 1 punto
4.1.5. Artículos o capítulos de libros (divulgación de calidad, no se considera la
prensa diaria o similar), hasta 0,25 puntos.
4.1.6. Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas:
hasta 1 punto por ponencia.
4.1.7. Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas no
publicadas: hasta 0,50 puntos por ponencia.
4.1.8 Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas
publicadas: hasta 1 punto por comunicación.
4.1.9 Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas no
publicadas: hasta 0,50 puntos por comunicación
5.1.10. Posters presentados a Congresos o reuniones científicas hasta 0,50
puntos por poster.
4.1.11. Posters presentados a Congresos o reuniones científicas no publicados:
hasta 0,25 puntos por poster.
4.1.12. Autoría de Página Web o similar: hasta 1 punto página.
4.2. Participación en Proyectos de Investigación obtenidos en convocatorias
públicas y competitivas.
4.2.1. Investigador Principal de Proyectos internacionales, nacionales y
autonómicas obtenidos en convocatorias públicas y competitivas: hasta 5
puntos por proyecto, en función de su relevancia y duración.
4.2.2. Investigador Principal en Proyectos de la Universidad de Zaragoza: hasta
2 puntos por proyecto, en función de su relevancia y duración.
4.2.3. Participación en Proyectos internacionales, nacionales y autonómicas
obtenidos en convocatorias públicas y competitivas: hasta 2 puntos por
proyecto, en función de su relevancia y duración.
4.2.4. Participación y dirección en Contratos y proyectos de la administración
hasta 1 punto por proyecto, en función de su relevancia y duración.
4.2.5. Participación en Excavaciones y contratos de investigación: hasta 2
puntos, valorándose los correspondientes a materias propias del área y su
función, objetivos científicos, relevancia y duración.
4.2.6. Dirección, codirección de excavaciones y prospecciones arqueológicas:
hasta 2 puntos por dirección y codirección, valorándose los correspondientes a
materias propias del área y su función, objetivos científicos, relevancia y
duración.
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La Comisión valorará la relevancia científica de las publicaciones y otorgará la
puntuación que corresponda, dentro del baremo establecido. Se tendrán en
cuenta los índices de impacto y calidad de las publicaciones.
En el caso de publicaciones firmadas por más de un autor, se tendrá en cuenta
las características de la aportación y, en su caso, la comisión estimará si la
puntuación aplicable se dividirá por el número de éstos.
Cada mérito se computará una sola vez, dentro del apartado con mayor
puntuación al que se pueda asignar.
Se entiende que la carrera de docente e investigador universitario es
progresiva y el cómputo de los méritos investigadores se adecuará al nivel de
dedicación exigido para cada una de las plazas objeto del concurso.
Apartado 5. Otros méritos. (5% valor total)
5.1. Conferencias y actividades culturales: hasta 4 puntos
5.2. Pertenencia en Comités de revistas científicas: hasta 4 puntos.
5.3. Pertenencia a sociedades científicas: hasta 1 punto.
5.4. Otros a valorar por la Comisión: hasta 1 punto.

Área: FILOLOGÍA GRIEGA
AYUDANTE
PRUEBA OBJETIVA: con anterioridad a la aplicación del baremo, y con carácter
obligatorio, los aspirantes admitidos deberán realizar una prueba objetiva que
consistirá en la realización de una traducción, con diccionario, y comentario de un
texto original en griego. Dicha prueba tendrá carácter eliminatorio de los candidatos
que no demuestren plena competencia en Filología Griega.
Puntos absolutos 100
1. Formación académica: 55 puntos
1.1. Titulación académica que aporte la formación propia de las tareas docentes a
realizar (Licenciado, Grado y otros similares u homologados): hasta 52 puntos
1.1.1. Expediente académico (en función del número de créditos): hasta 50 puntos.
1.1.2. Obtención de premios al rendimiento académico (Extraordinario, Nacionales...)
hasta 2 puntos.
1.2. Cursos y seminarios realizados como participante: hasta 1 punto
1.3. Formación docente e investigadora: especialmente el plan de formación como
docente e investigador del candidato: hasta 2 puntos
1.3.1. Titulaciones de Máster: hasta 1 punto.
1.3.2. Cursos de doctorado, suficiencia investigadora y DEA: hasta 1 punto
1.3.3. Proyecto de formación como investigador (Tesis): hasta 1,5 puntos.
2. Docencia: 5 puntos
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2.1. Docencia reglada y evaluada en el ámbito de la educación superior pública en
materias del área: hasta 4 puntos
2.1.1. Se valorará la docencia impartida y con evaluación positiva, y aquella que no
contase con evaluación en caso de que fuese aducida justificación para la carencia.
0,25 puntos por cada hora impartida, en atención al nivel de la plaza.
2.2. Formación para la actividad docente universitaria y cursos, talleres y seminarios
impartidos por el candidato: hasta 1 punto.
3. Publicaciones: 15 puntos
3.1. Publicaciones con calidad y originalidad en publicaciones de reconocimiento, así
como otro tipo de publicaciones en otros medios de difusión con igual criterio de
calidad: hasta 15 puntos.
3.1.1. Autoría de libros: hasta 3 puntos.
3.1.2. Artículos en publicaciones de reconocimiento y otro tipo de publicaciones con
iguales criterios de calidad: 2 puntos por publicación.
3.1.3. Capítulos en libros o actas: hasta 1 punto por publicación.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 8 puntos
4.1. Participación en proyectos o grupos de investigación de programas nacionales o
regionales de investigación de concurrencia pública: hasta 8 puntos
4.1.1. Se atenderá, dada la naturaleza de la plaza, a la participación en proyectos con
especial atención a la labor desempeñada y los resultados obtenidos.
5. Restante actividad investigadora: 15 puntos
5.1. Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales:
hasta 1 punto
5.1.1. 0,2 puntos por congreso o conferencia de ámbito científico nacional o
internacional cuya organización se deba a un comité científico de prestigio y con
criterios de selección.
5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de prestigio en la
materia: hasta 6 puntos
5.2.1. Se atenderá al prestigio del centro en la materia así como a la actividad
desarrollada y las posibles subvenciones obtenidas.
5.3. Becas de investigación disfrutadas con carácter competitivo: hasta 8 puntos
5.3.1. Dos puntos por beca disfrutada.
5.3.2. Dos puntos por año disfrutado de beca.
6. Otros méritos: 2 puntos
6.1. Otros méritos: hasta 2 puntos
6.1.1. Todos aquellos méritos no contemplados en otros apartados con especial
interés para el desarrollo de las labores docentes y de investigación del área: 0, 25 por
mérito.
PROFESOR ASOCIADO
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PRUEBA OBJETIVA: con anterioridad a la aplicación de este baremo, y con carácter
obligatorio, los aspirantes admitidos deberán realizar una prueba objetiva que
consistirá en la realización de una traducción, con diccionario, y comentario de un
texto original en griego. Dicha prueba tendrá carácter eliminatorio de los candidatos
que no demuestren plena competencia en Filología Griega.
Puntos absolutos 100
1. Experiencia y otros méritos profesionales: 45 puntos
1.1. Vinculación de la trayectoria profesional del candidato a la plaza y su adecuación
a la labor a realizar: hasta 45 puntos.
1.2. Otro tipo de experiencia profesional de relevancia para el desempeño de las
actividades docentes del área: hasta 2 puntos.
2. Formación académica: 15 puntos
2.1. Titulación académica que capacite para la impartición de la docencia: hasta 15
puntos.
2.1.1. Expediente académico: hasta 10 puntos.
2.2. Máster: hasta 2 puntos
2.3. Formación de tercer ciclo: cursos de doctorado, suficiencia investigadora y DEA:
hasta 2 puntos.
2.3. Otros cursos con especial relación para el desempeño de la plaza: hasta 1 punto.
3. Docencia: 25 puntos
3.1. Docencia reglada y evaluada en el ámbito de la educación superior pública en
materias del área: hasta 25 puntos.
3.1.1. Experiencia en el ámbito docente fuera del marco universitario: 4 puntos por
año.
3.1.2. Por cada 10 horas impartidas en materias del área, con evaluación positiva, en
el ámbito universitario: 0.25 puntos. Sólo se valorarán las asignaturas sin evaluación
en caso de que se justificase esa carencia.
4. Actividad investigadora: 10 puntos
4.1. Participación en proyectos o contratos de concurrencia competitiva: hasta 2
puntos.
4.1.1. Un punto por proyecto dirigido o en el que se haya participado.
4.2. Disfrute de becas o bolsas de investigación: hasta 6 puntos
4.2.1. 2 puntos por beca disfrutada
4.2.2. 1,5 puntos por año de ayuda disfrutada.
4.3. Estancias en centros nacionales o extranjeros de prestigio en la materia: hasta 2
puntos.
4.3.1. Un punto por estancia, atendiendo al prestigio del centro y la labor desarrollada.
5. Otros méritos: 5 puntos

9376

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

5.1. Otros méritos: hasta 5 puntos.
5.1.1. Todos aquellos méritos no contemplados en otros apartados con especial
interés para el desarrollo de las labores docentes y de investigación del área: 0, 25 por
mérito.
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ANEXO X
Departamento de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Áreas: *DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
*MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN
*TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
AYUDANTE
I. Bases generales
La comisión declarará la no idoneidad de candidatos que carezcan de la formación
académica previa necesaria para comenzar sus tareas de formación docente e
investigadora en el ámbito del área de conocimiento a la que corresponda la plaza.
Sólo se valorarán los méritos relacionados directa e inmediatamente con el área de
conocimiento a la que corresponda la plaza.
Se realizará una entrevista a los candidatos para aclarar la pertinencia de los méritos
alegados. Se utilizarán como criterios objetivos: la vinculación de los méritos con el
área de conocimiento y la justificación que el candidato haga de tales méritos. A
consecuencia de ella, la comisión podrá ajustar la valoración de los méritos del
aspirante. No obstante, la no concurrencia a la misma no implica renuncia del
candidato a ser valorado.
II. Detalle de valoración
A) FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 65 PUNTOS)
A.1.) Formación académica del solicitante (hasta 20 puntos)
Licenciatura o grado por el que se accede: nota media (escala de 1 a 4) x 3
Tesis Doctoral hasta 1 punto
Otras titulaciones hasta 6 puntos
Premio Extraordinario o menciones análogas hasta 1 punto
A.2.) Asistencia a cursos, talleres y seminarios (máximo 5 puntos)
0,1 puntos por cada 30 horas de asistencia a cursos, talleres, seminarios o
jornadas relacionadas con materias propias del área
A.3.) Plan de formación docente e investigador que presente (hasta 40 puntos), según
criterios de calidad, viabilidad, coherencia y pertinencia al área
B) DOCENCIA (MÁXIMO 5 PUNTOS)
B.1.) Docencia (hasta 3 puntos)
B.2.) Formación para la actividad docente universitaria (máximo 1 punto)
B.3.) Impartición de cursos, seminarios o talleres (máximo 1 punto)
C) PUBLICACIONES (MÁXIMO 10 PUNTOS)
o Libros hasta 3 puntos por cada uno según su calidad, originalidad, relevancia y
medio de difusión
o Capítulo de libro hasta 1,5 punto por cada uno según su calidad, originalidad,
relevancia y medio de difusión
o Artículo de revista hasta 1 punto por cada uno según su calidad, originalidad,
relevancia y medio de difusión
(En los casos anteriores cuando el número de autores sea superior a 4 la
puntuación otorgada será la mitad)
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D) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
(MÁXIMO 5 PUNTOS)
D.1.) Participación en Proyectos de investigación (hasta 3 puntos)
D.2.) Participación en contratos de especial relevancia con empresas o con la
administración pública (hasta 2 puntos)
E) RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (MÁXIMO 10 PUNTOS)
E.1.) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales (hasta 5 puntos)
E.2.) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación (hasta 4 puntos)
E.3.) Becas de investigación disfrutadas, otras becas, bolsas y ayudas (hasta 1 punto).
F) OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años u
otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante, 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
1/1995, de 24 de marzo, 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.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
I. Bases generales
La comisión podrá declarar la no idoneidad de los candidatos que no sean capaces de
desarrollar las tareas docentes y de investigación propias de la plaza por la falta de
vinculación de su trayectoria con las tareas docentes y de investigación propias de la
plaza.
Sólo se valorarán los méritos relacionados directa e inmediatamente con el perfil de la
plaza.
Se realizará una entrevista a los candidatos para aclarar la pertinencia de los méritos
alegados. Se utilizarán como criterios objetivos: la vinculación de los méritos con el
perfil y la justificación que el candidato haga de tales méritos. A consecuencia de ella,
la comisión podrá ajustar la valoración de los méritos del aspirante. No obstante, la no
concurrencia a la misma no implica renuncia del candidato a ser valorado.
II. Detalle de valoración
A) FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 25 PUNTOS)
A.1.) Formación académica del solicitante (hasta 20 puntos)
o Licenciatura o grado por el que se accede: nota media (escala de 1 a 4) x 2
o Tesis Doctoral: cum laude 5 puntos, si no 3 puntos.
o Otras titulaciones (máximo 5,5 puntos): Por cada doctorado 2, Licenciatura
1, Diplomatura 0,5; Máster de investigación 0,5 puntos; Máster
profesionalización 0,3 puntos
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Premio Extraordinario o menciones análogas: De Licenciatura 0,5 puntos;
de Doctorado 1 punto
A.2.) Asistencia a cursos, talleres y seminarios (máximo 5 puntos)
0,1 puntos por cada 30 horas de asistencia a cursos, talleres, seminarios o
jornadas relacionadas con materias propias del área
o

B) DOCENCIA (MÁXIMO 20 PUNTOS)
B.1.) Docencia (hasta 9 puntos)
o Profesor de universidad pública: 1 punto por año a tiempo completo; 0,6 puntos
por año de Asociado P6; 0,4 puntos por año de Asociado P4 y 0,3 puntos por
año de Asociado P3
o Profesor de universidad privada: 0,5 puntos por año a tiempo completo; por
tiempo parcial 0,2 puntos
o Profesor en otros centros no universitarios en materias propias del área de
conocimiento: 0,2 puntos por año
B.2.) Formación para la actividad docente universitaria (máximo 5 puntos)
o Por cada 30 horas de formación en universidad pública 0,3 puntos
o Por cada 30 horas de formación en otras universidades 0,1 puntos
B.3.) Impartición de cursos, seminarios o talleres (máximo 6 puntos)
o Por cada 5 horas en cursos, talleres o seminarios universitarios 0,5 puntos
o Por cada 5 horas en cursos, talleres o seminarios no universitarios 0,3 puntos
C) PUBLICACIONES (MÁXIMO 15 PUNTOS)
o Libros hasta 3 puntos por cada uno según su calidad, originalidad, relevancia y
medio de difusión
o Capítulo de libro hasta 1,5 punto por cada uno según su calidad, originalidad,
relevancia y medio de difusión
o Artículo de revista hasta 1,5 punto por cada uno según su calidad, originalidad,
relevancia y medio de difusión
(En los casos anteriores cuando el número de autores sea superior a 4 la
puntuación otorgada será la mitad)
D) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
(MÁXIMO 15 PUNTOS)
D.1.) Participación en proyectos de investigación (máximo 10 puntos): hasta 2 puntos
por cada uno según el tipo de convocatoria, financiación, grado de participación,
duración
D.2.) Participación en contratos con empresas o con la administración pública (máximo
5 puntos): hasta 1 punto por cada uno según el tipo de convocatoria, financiación,
grado de participación, duración
E) RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (MÁXIMO 20 PUNTOS)
E.1.) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales (máximo 10 puntos)
o Ponencias, conferencias y mesas redondas hasta 1 punto por cada una según
su relevancia
o Comunicaciones hasta 0,5 puntos por cada una según su relevancia
E.2.) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación (máximo 7
puntos) Se considera una duración mínima de 3 meses, no necesariamente
continuados. Las estancias por periodos inferiores a 2 semanas no serán
computables. Se valorará según la calidad del programa, de la institución receptora y
de los resultados obtenidos. Hasta 2 puntos por programa
E.3.) Becas de investigación disfrutadas, otras becas, bolsas y ayudas: Hasta 3 puntos
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F) OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años u
otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante, 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
1/1995, de 24 de marzo, 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.
PROFESOR ASOCIADO
I. Bases generales
La comisión declarará la no idoneidad de candidatos mediante una prueba objetiva,
que será pública y se realizará con carácter previo a la valoración de los méritos de los
candidatos que la hubieran superado. La comisión de selección podrá excluir de la
obligación de realizarla a aquellos candidatos cuya idoneidad no les ofrezca duda.
Sólo se valorarán los méritos relacionados directa e inmediatamente con el perfil de la
plaza objeto de concurso.
Se realizará una entrevista a los candidatos para aclarar la pertinencia de los méritos
alegados. Se utilizarán como criterios objetivos: la vinculación de los méritos con el
perfil de la plaza y la justificación que el candidato haga de tales méritos. A
consecuencia de ella, la comisión podrá ajustar la valoración de los méritos del
aspirante. No obstante, la no concurrencia a la misma no implica renuncia del
candidato a ser valorado.
II. Detalle de valoración
A) EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES (MÁXIMO 40 PUNTOS)
A quienes acrediten que realizan actividad profesional de reconocido prestigio en el
área de conocimiento fuera del ámbito académico universitario se les atribuirá:
o Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la
plaza hasta 4 puntos por año
o Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las
tareas propias de la plaza hasta 2 puntos
La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden, haciéndolo
constar en acta de manera motivada.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante, 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 1/1995, de 24 de
marzo, 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.
B) FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 20 PUNTOS)
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B.1) Formación académica del solicitante (hasta 16 puntos)
Se valorará la formación reglada
o Licenciatura o grado que aporte la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar: Hasta 4 puntos
o Másteres universitarios de investigación: Hasta 3,5 puntos
o Másteres universitarios profesionalizadores y estudios propios que aporten la
formación propia de las tareas docentes a desarrollar: Hasta 1,5 puntos
o Cursos de doctorado que aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar: Hasta 2,5 puntos por el conjunto de los necesarios para acceder al
Diploma de Estudios Avanzados o suficiencia investigadora
o Líneas de investigación (Plan Doctorado 1998) que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar: Hasta 0,5 puntos por cada seis créditos
o Diploma de Estudios Avanzados o suficiencia investigadora: Hasta 1 punto
o Doctorados que aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar: 5 puntos por cada uno
o Otras licenciaturas o grados completos: Hasta 1 punto por cada uno
o Diplomaturas completas: Hasta 0,5 puntos por cada una
o Otros másteres universitarios: Hasta 0,5 puntos por cada uno
o Otros doctorados: Hasta 2 puntos por cada uno
B.2.) Becas y premios de carácter competitivo: Hasta 1 punto según la relevancia y
duración
B.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente: Hasta 2
puntos, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias del área
B.4) Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: Hasta 1 punto según
la relevancia y duración
C) EXPERIENCIA DOCENTE (MÁXIMO 20 PUNTOS)
C.1.) Docencia
o Profesor de universidad pública en el área de conocimiento de la plaza:1 punto
por año a tiempo completo; 0,8 puntos por año de Asociado P6; 0,6 puntos por
año de Asociado P4 y 0,4 por año de Asociado P3
o Profesor de universidad privada en el área de conocimiento de la plaza: 0,5
puntos por año a tiempo completo y 0,2 puntos por año a tiempo parcial
o Profesor en otros centros no universitarios en las materias propias del área de
conocimiento hasta 0,2 puntos por año
C.2.) Formación didáctica para la actividad docente
Por cada 30 horas de formación en universidad pública 0,3 puntos
Por cada 30 horas de formación en otras universidades 0,1 punto
C.3.) Impartición de cursos, seminarios o talleres hasta 6 puntos
Por cada 10 horas de cursos, seminarios o talleres vinculados con el perfil de
la plaza 0,2 puntos
D) ACTIVIDAD INVESTIGADORA (MÁXIMO 15 PUNTOS)
D.1.) Publicaciones (máximo 5 puntos)
o Libros hasta 1 punto por cada uno según su calidad, originalidad, relevancia
y medio de difusión
o Capítulo de libro hasta 0,5 puntos por cada uno según su calidad,
originalidad, relevancia y medio de difusión
o Artículo de revista hasta 0,5 puntos por cada uno según su calidad,
originalidad, relevancia y medio de difusión
(En los casos anteriores cuando el número de autores sea superior a 4 la
puntuación otorgada será la mitad)
D.2.) Proyectos obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, en especial las
financiadas mediante programas regionales, nacionales o europeos (máximo 3 puntos)
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D.3.) Participación en contratos de especial relevancia con empresas o con la
administración pública (máximo 2 puntos)
D.4.) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales (máximo 3 puntos)
o Ponencias, conferencias y mesas redondas hasta 0,3 puntos por cada una
según su relevancia
o Comunicaciones hasta 0,1 punto por cada una según su relevancia
D.5.) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación hasta 1 punto
D.6.) Becas de investigación disfrutadas, otras becas, bolsas y ayudas hasta 1 punto
E) OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años u
otros que consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante, 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
1/1995, de 24 de marzo, 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.
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Anexo XI
Departamento de CIENCIAS DE LA TIERRA
Áreas:

*CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA
* ESTRATIGRAFÍA
* GEODINÁMICA INTERNA
* GEODINÁMICA EXTERNA
* PALEONTOLOGÍA
* PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA

Aspectos generales de aplicación en la valoración de cualquiera de los tipos de plazas.
Puntuación máxima:
La puntuación máxima a obtener por un candidato es de 100 puntos, estando indicadas
las puntuaciones máximas en cada apartado en los criterios correspondientes.
Criterio de saturación
Cuando en cualquiera de los apartados en los que se indica un máximo de puntos a
alcanzar alguno de los candidatos supere dicho máximo, se asignará a dicho candidato el
máximo de puntos en ese apartado y se recalculará la puntuación del resto de los
candidatos de modo proporcional, tomando como referencia la puntuación absoluta
obtenida por el candidato con máxima puntuación.
Pruebas objetivas
Cuando el perfil docente de la plaza a valorar implique capacidades o destrezas
específicas o el desarrollo de actividades especializadas, las Comisiones de Selección de
cada área de conocimiento podrán establecer la necesidad de realizar una prueba
objetiva, en los términos previstos en el artículo 36 de la normativa reguladora.
Las pruebas objetivas siempre tendrán carácter escrito; incluso en los casos en los que la
prueba este destinada a valorar una destreza o capacidad específica, se configurará de
tal modo que se garantice que cada candidato deje constancia escrita de sus resultados.
La configuración concreta de la prueba objetiva, su contenido y criterios de valoración se
especificarán por la Comisión de Selección correspondiente, simultáneamente a la
convocatoria de la plaza afectada y serán igualmente públicos.
El resultado de esta prueba no supondrá puntuación específica y su objeto será el de
determinar la idoneidad de los candidatos, declarando no idóneos a aquellos que no la
superen.
Calificaciones cualitativas
Para el apartado de Formación académica, aquellas calificaciones de materias, grados o
cursos que se expresaran originalmente de modo cualitativo y no en forma de calificación
cuantitativa (de 0 a 10 puntos), se convertirán a calificación numérica aplicando la
siguiente escala de conversión:
Aprobado o Apto: 6 puntos
Notable: 8 puntos
Sobresaliente, Apto cum laude (no unánime): 9 puntos
Matrícula de Honor, Apto cum laude por unanimidad: 10 puntos.
Justificación de la Docencia impartida.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la normativa reguladora, solo se valorará
como docencia universitaria, aquella docencia incluida en la planificación docente y
evaluada favorablemente. A tal fin, los candidatos deberán justificar documentalmente la
carga docente impartida en cada curso y la evaluación obtenida o, en su caso, los motivos
por los cuales no se pudo efectuar la evaluación. La docencia no evaluada se valorará
con iguales criterios que los que se establecen para “otras actividades docentes”.
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Factores correctores
1.- La valoración de los méritos alegados por los candidatos, estará sujeta a la aplicación
de los siguientes factores correctores:
0,6 para méritos relacionados con áreas de conocimiento de Ciencias de la Tierra
distintas a aquella para la que se convoca la plaza
0,3 para méritos relacionados con otras áreas de conocimiento de la macroárea científica
0,1 para los méritos relacionados con áreas de conocimiento de otras macroáreas
2.-En las publicaciones y otro material bibliográfico, se aplicarán factores correctores en
función del número de autores firmantes, según la siguiente escala
Número de autores
Hasta cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Más de diez

Factor
1 (no hay corrección)
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

AYUDANTE
1 Formación académica: 55 puntos
1.1. Licenciatura o grado: nota media x3 (máximo 30 puntos)
1.2. Estudios de posgrado oficiales: nota media (máximo 10 puntos)
1.3. Premios y otras titulaciones: hasta 5 puntos
1.4. Plan de Formación Docente e Investigadora: hasta 10 puntos.
2 Docencia: 10 puntos
2.1. Experiencia docente
Por cada 60 horas de docencia universitaria impartida y evaluada favorablemente
con responsabilidad docente: 3 puntos
sin responsabilidad docente: 2 punto
2.2. Formación para la actividad docente universitaria
Diploma de formación pedagógica para el profesorado universitario: 3 puntos
Otra formación para la docencia universitaria: hasta 1 punto.
2.3. Otras actividades docentes
Por cada 60 horas de docencia impartida: 1 punto
3 Publicaciones: 15 puntos
3.1 Artículos en revistas
internacionales incluidas en el SCI (cada una)
4 puntos
nacionales con referencia (cada una)
2,5 puntos
internacionales (no SCI) cada una
2,5 puntos
nacionales sin referencia (cada una)
1 punto
locales (cada una)
0,5 puntos
3.2. Libro: por cada uno
internacional
4 puntos
nacional
3 puntos
capítulo de libro internacional
3 puntos
capítulo de libro nacional
1,5 puntos
Hojas del MAGNA
Autor de cartografía
0,6 puntos
Autor de memoria
0,4 puntos
editor
1 punto
los apartados 3.1. y 3.2 sumarán un máximo de 13 puntos
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3.3. Abstracts y resúmenes publicados (con ISBN/ISSN)
de congresos internacionales
0,75 puntos
de congresos nacionales
0,25 puntos
este apartado sumará un máximo de 2 puntos
4 Participación en proyectos y contratos de investigación: 5 puntos
4.1. Proyectos con concurso público por cada año 1,5
4.2 Proyectos OTRI, FEUZ y otros, por cada año 0,5
5 Restante actividad investigadora: 10 puntos
5.1. Participación en Congresos y Conferencias científicas
Internacionales
0,2 puntos
Nacionales
0,1 puntos
5.2. Estancias en centros de investigación
Por cada año de estancia, con una duración mínima de 15 días
En centros extranjeros
3 puntos
En centros nacionales
2 puntos
5.3. Becas y ayudas de investigación
Becas o contratos homologados,
2 puntos por año
Becas o contratos no homologados,
0,5 puntos por año
Bolsas o ayudas de viaje en convocatoria competitiva, hasta
1 punto
6 Otros méritos: 5 puntos
6.1. Ejercicio de la profesión (máximo 1 punto por año) hasta
6.2. Organizaciones de congresos, conferencias e informes hasta
6.3. Otros cursos no calificados, (idiomas) hasta

3 puntos
1 punto
1 punto

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1 Formación académica: 30 puntos
1.1. Licenciatura o grado: nota media (máximo 10 puntos)
1.2. Estudios de posgrado oficiales: nota media (máximo 10 puntos)
1.3. Premios y otras titulaciones: hasta 5 puntos
1.4. Grado de Doctor: hasta 10 puntos, según calificación.
2 Docencia: 15 puntos
2.1. Experiencia docente
Por cada 60 horas de docencia universitaria impartida y evaluada favorablemente
con responsabilidad docente: 1,5 puntos
sin responsabilidad docente: 1 punto
2.2. Formación para la actividad docente universitaria
Diploma de formación pedagógica para el profesorado universitario: 3 puntos
Otra formación para la docencia universitaria: hasta 1 punto.
2.3. Otras actividades docentes
Por cada 60 horas de docencia impartida: 0,5 punto
Dirección de tesis o trabajos académicos, según entidad, hasta 2 puntos por
actividad.
3 Publicaciones: 25 puntos
3.1 Artículos en revistas
internacionales incluidas en el SCI (cada una)
nacionales con referencia (cada una)
internacionales (no SCI) cada una
nacionales sin referencia (cada una)
locales (cada una)
3.2. Libro: por cada uno
internacional
4 puntos
nacional
3 puntos
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capítulo de libro internacional
3 puntos
capítulo de libro nacional
1,5 puntos
Hojas del MAGNA
Autor de cartografía
0,6 puntos
Autor de memoria
0,4 puntos
editor
1 punto
los apartados 3.1. y 3.2 sumarán un máximo de 21 puntos
3.3. Abstracts y resúmenes publicados (con ISBN/ISSN)
de congresos internacionales
0,75 puntos
de congresos nacionales
0,25 puntos
este apartado sumará un máximo de 4 puntos
4 Participación en proyectos y contratos de investigación: 10 puntos
4.1. Proyectos con concurso público por cada año 1,5
4.2 Proyectos OTRI, FEUZ y otros, por cada año 0,5
5 Restante actividad investigadora: 15 puntos
5.1. Participación en Congresos y Conferencias científicas
Internacionales
0,2 puntos
Nacionales
0,1 puntos
5.2. Estancias en centros de investigación
Por cada año de estancia, con una duración mínima de 15 días
En centros extranjeros
3 puntos
En centros nacionales
2 puntos
5.3. Becas y ayudas de investigación
Becas o contratos homologados,
2 puntos por año
Becas o contratos no homologados,
0,5 puntos por año
Bolsas o ayudas de viaje en convocatoria competitiva, hasta
1 punto
6 Otros méritos: 5 puntos
6.1. Ejercicio de la profesión (máximo 1 punto por año) hasta
6.2. Organizaciones de congresos, conferencias e informes hasta
6.3. Otros cursos no calificados, (idiomas) hasta

3 puntos
1 punto
1 punto

PROFESOR ASOCIADO
1 Experiencia y otros méritos profesionales: 40 puntos
por cada año de ejercicio profesional
relacionado con la actividad docente de la plaza 4 puntos
no relacionado con la plaza
0,75 puntos
2 Formación académica : 20 puntos
2.1. Licenciatura o grado: nota media x 0,6 (máximo 6 puntos)
2.2. Estudios de posgrado oficiales: nota media x 0,6 (máximo 6 puntos)
2.3. Premios y otras titulaciones: hasta 2 puntos
2.4. Grado de Doctor: hasta 6 puntos, según calificación.
3 Docencia: 20 puntos
3.1. Experiencia docente
Por cada 60 horas de docencia universitaria impartida y evaluada favorablemente
con responsabilidad docente: 1,5 puntos
sin responsabilidad docente: 1 punto
3.2. Formación para la actividad docente universitaria
Diploma de formación pedagógica para el profesorado universitario: 3 puntos
Otra formación para la docencia universitaria: hasta 1 punto.
3.3. Otras actividades docentes
Por cada 60 horas de docencia impartida: 0,5 punto
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Dirección de tesis o trabajos académicos, según entidad, hasta 2 puntos por
actividad.
4 Actividad investigadora: 15 puntos
4.1 Artículos en revistas
internacionales incluidas en el SCI (cada una)
4 puntos
nacionales con referencia (cada una)
2,5 puntos
internacionales (no SCI) cada una
2,5 puntos
nacionales sin referencia (cada una)
1 punto
locales (cada una)
0,5 puntos
4.2. Libro: por cada uno
internacional
4 puntos
nacional
3 puntos
capítulo de libro internacional
3 puntos
capítulo de libro nacional
1,5 puntos
Hojas del MAGNA
Autor de cartografía
0,6 puntos
Autor de memoria
0,4 puntos
editor
1 punto
los apartados 4.1. y 4.2 sumarán un máximo de 11 puntos
4.3. Abstracts y resúmenes publicados (con ISBN/ISSN)
de congresos internacionales
0,75 puntos
de congresos nacionales
0,25 puntos
este apartado sumará un máximo de 3 puntos
4.4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 1 punto
Proyectos con concurso público por cada año
0.5 puntos
Proyectos OTRI, FEUZ y otros, por cada año
0,1 puntos
5 Otros méritos: 5 puntos
5.1.- Informes técnicos, hasta 3 puntos
5.2.-Asistencia a congresos, hasta 1punto
5.3.-Idiomas, hasta 1 punto
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Anexo XII
Departamento de CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Áreas: *CIRUGÍA
*ESTOMATOLOGÍA
*OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
*OFTALMOLOGÍA
*OTORRINOLARINGOLOGÍA
*TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
*UROLOGÍA
AYUDANTE
1. Formación académica

Máximo 45 puntos

Se valorará la amplitud y resultados de la formación académica predoctoral y, en especial la
relacionada con el programa del doctorado cursado, atendiendo a la calidad del programa y de la
institución correspondiente en el campo científico del solicitante. Se considerarán también los
cursos, seminarios y talleres en los que haya participado, tanto en lo que se refiere a su ámbito
disciplinar como en la formación específica como docente universitario.
Examen de licenciatura (Premio Extraordinario + 1 punto)/Tesina/Promedio notas Licenciatura o
Grado
Aprobado 10 punto
Notable 20 puntos
Sobresaliente 30 puntos
MH 40 puntos
Suficiencia investigadora o cursos del doctorado completados (media)/DEA/Máster
Aprobado 5 punto
Notable 10 puntos
Sobresaliente 15 puntos
Tesis Doctoral Cum Laude
Premio Extraordinario Doctorado
Formación didáctica para la actividad docente
Cursos, Seminarios y Talleres relacionados con el perfil de plaza
Plan de Formación Académica
2. Docencia

5 puntos
1 punto
hasta 15 puntos
1/h hasta un máx. de 10 h.
hasta 25 puntos
Máximo 10 puntos

Se valorará experiencia docente, si la hubiera, y, en su caso, las evaluaciones que sobre la
calidad de su docencia aporte el solicitante. Se tendrán en cuenta, igualmente la formación del
solicitante en técnicas y tecnologías didácticas.
Profesor Asociado P3 por año o proporcional a la fracción de tiempo
Profesor Asociado P4 por año o proporcional a la fracción de tiempo
Profesor Asociado P6 por año o proporcional a la fracción de tiempo

1 punto
2 puntos
3 puntos

Acreditación ANECA (categoría excluyentes)
Prof. Ayudante Doctor

3 puntos

Prof. Titular
1,5 puntos
Prof. Contratado Doctor

Profesor Asociado Ciencias de la Salud
Profesor Colaborador Extraordinario con nombramiento
Cursos Monográficos Doctorado/Máster/Estudios propios
Colaborador 0,2 x tema/ año
Cursos de formación continuada o actualización
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Acreditados por Sociedades Científicas o agencias externas

Colaborador 0,05 x tema

Director / Codirec Tesis Doctoral
Miembro Comisión Docencia/ Asesora Formación especializada
Tutor Docente formación MIR
Proyectos de innovación docente
Miembro del equipo 0,25
Evaluación de la calidad docente
3. Publicaciones

2 x Tesis Doct.
0,5 x año
0,5 x año
Responsable 0,5
+ - 0,5 puntos / año
Máximo 20 puntos

Se valorarán la calidad, originalidad de las publicaciones relacionadas, y con carácter preferente
las internacionales con proceso anónimo de revisión por pares, así como la participación en
congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales.
Publicaciones en revistas “in extenso” (por revisión pares)
Indexado sin FI (JCR) x 0,2
Tres primeros autores y último x 1
Autor 4º-6º x 2/3
Autor 7º o posterior x 1/3

FI del JCR 4º cuartil x 2
FI del JCR 3º cuartil x 3
FI del JCR 2º cuartil x 4

FI del JCR 1º cuartil x 5
Capítulos de libro (obligatorio ISBN, máximo 3 capítulos por libro)
Autor/coautor
Autores 1º-3º y último x1. Autores 4ºCapítulo
Libro
6º x 2/3. Autores 7º o posteriores x 1/3
4. Participación en proyectos y contratos de investigación

2 x libro
0,2
10 puntos

La participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas,
en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o europeos. Se valorará
igualmente la participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o en
la administración pública.
Proyectos de investigación financiados por:
Organismos oficiales: FISS, CONAI, CICYT, Grupos DGA…

3 investigador principal
1 investigador colaborador

Proyectos oficiales UE
2 investigador colaborador

4 investigador principal

Participación en otros proyectos o contratos de investigación (OTRI, etc.)
0,5 investigador colaborador

2 investigador principal

Becas o contratos de investigación con organismos oficiales
5. Restante actividad investigadora

1 punto por año
10 puntos

Las estancias en centros nacionales y extranjeros atendiendo a sus resultados formativos y a la
calidad del programa e institución correspondiente en el campo científico del solicitante, así como
las becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas con la participación en programas
regionales, nacionales o europeos. Igualmente se valorarán las becas de investigación disfrutadas
Ponente o moderador Congresos Internacionales
Ponente o moderador Congresos Nacionales

0,3
0,2

Comunicaciones Congresos Internaciones (*categorías excluyentes)
*Publicadas en suplementos Revista con FI (JCR)
*Publicadas en Libro de Abstracts o suplemento sin FI
*Sin publicación
x 1/3

0,2 por comunicación
x1
x 2/3

Comunicaciones Congresos Nacionales (*categorías excluyentes)

0,1 por comunicación
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*Publicadas en suplementos Revista con FI
*Publicadas en Libro de Abstracts o suplemento sin FI
*Sin publicación
Patentes registradas
Estancias en centros nacionales
Estancias en centros europeos u otros países

x1
x 2/3
x 1/3
1 punto por patente
0,1 por mes
0,4 por mes

6. Otros méritos
Comisiones Universitarias/Comisiones Congresos
Nombramiento Jefe Servicio
Nombramiento Jefe Sección
Nombramiento Adjunto/ FEA, Atención Primaria o 061
Antigüedad en Plaza Asistencial
Miembro Comisión Clínica
Título especialista por oposición MIR
Título especialista por otras vías
Revisor de revistas JCR
Editor de revistas JCR
Miembro Junta Directiva Sociedades Científicas
Actividad profesional libre

5 puntos
0,5 Comisión/Año
5 puntos
3 puntos
1 punto
1 punto x año
0,2 comisión-año
3 puntos
1 punto
0,1 puntos/revista/Año
0,5 puntos/revista/Año
0,5 puntos/Junta
0,5 puntos/año de colegiación

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación académica

Máximo 20 puntos

Se valorará la amplitud y resultados de la formación académica predoctoral y, en especial la
relacionada con el programa del doctorado cursado, atendiendo a la calidad del programa y de la
institución correspondiente en el campo científico del solicitante. Se considerarán también los
cursos, seminarios y talleres en los que haya participado, tanto en lo que se refiere a su ámbito
disciplinar como en la formación específica como docente universitario.
Examen de licenciatura (Premio Extraordinario + 1 punto/Tesina/Promedio notas Licenciatura o
Grado
Aprobado 1 punto
Notable 2 puntos
Sobresaliente 3 puntos
MH 4 puntos
Suficiencia investigadora o cursos del doctorado completados (media)/DEA/Máster
Aprobado 1 punto
Notable 3 puntos
Sobresaliente 4 puntos
Tesis Doctoral Cum Laude
Premio Extraordinario Doctorado
Formación didáctica para la actividad docente
Cursos, Seminarios y Talleres relacionados con el perfil de plaza
Plan de Formación Académica
2. Docencia

5 puntos
1 punto
hasta 1,5 puntos
0,1/h hasta un máx. de 10 h
hasta 5 puntos
Máximo 30 puntos

Se valorará experiencia docente, si la hubiera, y, en su caso, las evaluaciones que sobre la
calidad de su docencia aporte el solicitante. Se tendrán en cuenta, igualmente la formación del
solicitante en técnicas y tecnologías didácticas.
Profesor Asociado P3 por año o proporcional a la fracción de tiempo
Profesor Asociado P4 por año o proporcional a la fracción de tiempo
Profesor Asociado P6 por año o proporcional a la fracción de tiempo
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Prof. Titular
Prof. Contratado Doctor

Profesor Asociado Ciencias de la Salud
Profesor Colaborador Extraordinario con nombramiento
Cursos Monográficos Doctorado/Máster/Estudios propios
Colaborador 0,2 x tema/ año

3 puntos
2 puntos

1/ año académico
0,25/ año académico
Director/Coord. 0,5 x Curso/año

Cursos de formación continuada o actualización
Acreditados por Sociedades Científicas o agencias externas

Director 0,25 x Curso
Colaborador 0,05 x tema

Director / Codirec Tesis Doctoral
Miembro Comisión Docencia/ Asesora Formación especializada
Tutor Docente formación MIR
Proyectos de innovación docente
Miembro del equipo 0,25
Evaluación de la calidad docente

2 x Tesis Doct.
0,5 x año
0,5 x año
Responsable 0,5
+ - 0,5 puntos / año

Universidad/Sistema de salud/ Facultad/Sociedades/Agencias de Acreditación
3. Publicaciones

Máximo 30 puntos

Se valorarán la calidad, originalidad de las publicaciones relacionadas, y con carácter preferente
las internacionales con proceso anónimo de revisión por pares, así como la participación en
congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales.
Publicaciones en revistas “in extenso” (por revisión pares)
Indexado sin FI (JCR) x 0,2
Tres primeros autores y último x 1
Autor 4º-6º x 2/3
Autor 7º o posterior x 1/3

FI del JCR 4º cuartil x 2
FI del JCR 3º cuartil x 3

FI del JCR 2º cuartil x 4
FI del JCR 1º cuartil x 5
Capítulos de libro (obligatorio ISBN, máximo 3 capítulos por libro)
Autor/coautor
Autores 1º-3º y último x1. Autores 4ºCapítulo Libro

2 x libro
0,2

6º x 2/3. Autores 7º o posteriores x 1/3

4. Participación en proyectos y contratos de investigación

10 puntos

La participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas,
en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o europeos. Se valorará
igualmente la participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o en
la administración pública.
Proyectos de investigación financiados por:
Organismos oficiales: FISS, CONAI, CICYT, Grupos DGA…

3 investigador principal
1 investigador colaborador

Proyectos oficiales UE
2 investigador colaborador

4 investigador principal

Participación en otros proyectos o contratos de investigación (OTRI, etc.)
0,5 investigador colaborador

2 investigador principal

Becas o contratos de investigación con organismos oficiales
5. Restante actividad investigadora

1 punto por año
5 puntos
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Las estancias en centros nacionales y extranjeros atendiendo a sus resultados formativos y a la
calidad del programa e institución correspondiente en el campo científico del solicitante, así como
las becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas con la participación en programas
regionales, nacionales o europeos. Igualmente se valorarán las becas de investigación
disfrutadas.
Ponente o moderador Congresos Internacionales
Ponente o moderador Congresos Nacionales

0,3
0,2

Comunicaciones Congresos Internaciones (*categorías excluyentes)
*Publicadas en suplementos Revista con FI (JCR)
*Publicadas en Libro de Abstracts o suplemento sin FI
*Sin publicación

0,2 por comunicación
x1
x 2/3
x 1/3

Comunicaciones Congresos Nacionales (*categorías excluyentes)
*Publicadas en suplementos Revista con FI
*Publicadas en Libro de Abstracts o suplemento sin FI
*Sin publicación

0,1 por comunicación
x1
x 2/3
x 1/3

Patentes registradas
Estancias en centros nacionales
Estancias en centros europeos u otros países

1 punto por patente
0,1 por mes
0,4 por mes

6. Otros méritos
Comisiones Universitarias/Comisiones Congresos
Nombramiento Jefe Servicio
Nombramiento Jefe Sección
Nombramiento Adjunto/ FEA, Atención Primaria o 061
Antigüedad en Plaza Asistencial
Miembro Comisión Clínica
Título especialista por oposición MIR
Título especialista por otras vías
Revisor de revistas JCR
Editor de revistas JCR
Miembro Junta Directiva Sociedades Científicas
Actividad profesional libre

5 puntos
0,5 Comisión/Año
5 puntos
3 puntos
1 punto
1 punto x año
0,2 comisión-año
3 puntos
1 punto
0,1 puntos/revista/Año
0,5 puntos/revista/Año
0,5 puntos/Junta
0,5 puntos/año de colegiación

PROFESOR ASOCIADO
1. Experiencia y otros méritos profesionales

Máximo 30 puntos

Se valorará la vinculación de la trayectoria profesional del solicitante con docencia teórica y
práctica asignada a la plaza convocada y con las causas que justifican la contratación de un
profesional de reconocido prestigio externo a la Universidad.
Actividad profesional libre
Nombramiento Jefe Servicio
Nombramiento Jefe Sección
Nombramiento Adjunto/ FEA, Atención Primaria o 061
Antigüedad en Plaza Asistencial
Miembro Comisión Clínica
Título especialista por oposición MIR
Título especialista por otras vías
2. Formación Académica

0,5 puntos/año de colegiación
5 puntos
3 puntos
1 punto
1 punto x año
0,2 comisión-año
3 puntos
1 punto
Máximo 10 puntos

Se valorará la amplitud y resultados de la formación académica predoctoral y, en especial la
relacionada con el programa del doctorado cursado, atendiendo a la calidad del programa y de la
institución correspondiente en el campo científico del solicitante. Se considerarán también los
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cursos, seminarios y talleres en los que haya participado, tanto en lo que se refiere a su ámbito
disciplinar como en la formación específica como docente universitario.
Examen de licenciatura (Premio Extraordinario + 1 punto)/Tesina/Promedio notas Licenciatura o
Grado.
Aprobado 1 punto
Notable 2 puntos
Sobresaliente 3 puntos
MH 4 puntos
Suficiencia investigadora o cursos del doctorado completados (media)/DEA/Máster
Aprobado 1 punto
Notable 1,5 puntos
Sobresaliente 2 puntos
Tesis Doctoral
Cum Laude
Premio Extraordinario Doctorado
Formación didáctica para la actividad docente
Cursos, Seminarios y Talleres relacionados con el perfil de plaza
3. Docencia

2 puntos
1 punto
1 punto
hasta 1,5 puntos
0,1/h hasta un máx. de 10 h
Máximo 30 puntos

Se valorará experiencia docente, si la hubiera, y, en su caso, las evaluaciones que sobre la
calidad de su docencia aporte el solicitante. Se tendrán en cuenta, igualmente la formación del
solicitante en técnicas y tecnologías didácticas.
Profesor Asociado P3 por año o proporcional a la fracción de tiempo
Profesor Asociado P4 por año o proporcional a la fracción de tiempo
Profesor Asociado P6 por año o proporcional a la fracción de tiempo
Acreditación ANECA (categoría excluyentes)

1 punto
2 puntos
3 puntos

Prof. Titular
Prof. Contratado Doctor
Prof. Ayudante Doctor

Profesor Asociado Ciencias de la Salud
Profesor Colaborador Extraordinario con nombramiento
Cursos Monográficos Doctorado/Máster/Estudios propios
Colaborador 0,2 x tema/ año
Cursos de formación continuada o actualización
Acreditados por Sociedades Científicas o agencias externas

3 puntos
2 puntos
1,5 puntos

1/ año académico
0,25/ año académico
Director/Coord. 0,5 x Curso/año
Director 0,25 x Curso
Colaborador 0,05 x tema

Director / Codirec Tesis Doctoral
Miembro Comisión Docencia/ Asesora Formación especializada
Comisiones Universitarias/Comisiones Congresos
Tutor Docente formación MIR
Proyectos de innovación docente
Miembro del equipo 0,25
Evaluación de la calidad docente

2 x Tesis Doct.
0,5 x año
0,5 Comisión/Año
0,5 x año
Responsable 0,5
+ - 0,5 puntos / año

Universidad/Sistema de salud/ Facultad/Sociedades/Agencias de Acreditación
4. Actividad Investigadora

Máximo 30 puntos
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Se valorarán la calidad, originalidad de las publicaciones relacionadas, y con carácter preferente
las internacionales con proceso anónimo de revisión por pares, así como la participación en
congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales.
Las estancias en centros nacionales y extranjeros atendiendo a sus resultados formativos y a la
calidad del programa e institución correspondiente en el campo científico del solicitante, así como
las becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas con la participación en programas
regionales, nacionales o europeos. Igualmente se valorarán las becas de investigación
disfrutadas.
La participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas,
en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o europeos. Se valorará
igualmente la participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o en
la administración pública.
Publicaciones en revistas “in extenso” (por revisión pares)
Indexado sin FI (JCR) x 0,2
Tres primeros autores y último x 1
Autor 4º-6º x 2/3
Autor 7º o posterior x 1/3

FI del JCR 4º cuartil x 2
FI del JCR 3º cuartil x 3

FI del JCR 2º cuartil x 4
FI del JCR 1º cuartil x 5
Capítulos de libro (obligatorio ISBN, máximo 3 capítulos por libro)
Autor/coautor
Autores 1º-3º y último x1. Autores 4ºCapítulo Libro
6º x 2/3. Autores 7º o posteriores x 1/3
Ponente o moderador Congresos Internacionales
Ponente o moderador Congresos Nacionales
Comunicaciones Congresos Internaciones (*categorías excluyentes)
*Publicadas en suplementos Revista con FI (JCR)
x1
*Publicadas en Libro de Abstracts o suplemento sin FI
x 2/3
*Sin publicación

2 x libro
0,2
0,3
0,2
0,2 por comunicación
x 1/3

Comunicaciones Congresos Nacionales (*categorías excluyentes)
0,1 por comunicación
*Publicadas en suplementos Revista con FI
x1
*Publicadas en Libro de Abstracts o suplemento sin FI
x 2/3
*Sin publicación
x 1/3
Proyectos de investigación financiados por:
3 investigador principal
Organismos oficiales: FISS, CONAI, CICYT, Grupos DGA…
1 investigador colaborador
Proyectos oficiales UE
2 investigador colaborador

4 investigador principal

Participación en otros proyectos o contratos de investigación (OTRI, etc.)
0,5 investigador colaborador

2 investigador principal

Becas o contratos de investigación con organismos oficiales
Patentes registradas
Estancias en centros nacionales
Estancias en centros europeos u otros países

1 punto por año
1 punto por patente
0,1 por mes
0,4 por mes

9395

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

Anexo XIII
Departamento de CONTABILIDAD Y FINANZAS
Área: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR.
En la evaluación para ayudante 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:
Sobre una puntuación máxima de 100 puntos, se efectuará la siguiente ponderación:
1. FORMACION ACADEMICA ............................................................................ 20,00%
2. DOCENCIA ..................................................................................................... 17,00%
3. PUBLICACIONES............................................................................................ 30,00%
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION . 13,00%
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA .................................................. 20,00%
A tal fin, los puntos obtenidos en cada uno de los apartados se normalizarán a 10 puntos,
de manera que si alguno o algunos de los concursantes obtienen más de 10 puntos, al
que haya obtenido la mayor puntuación se le otorgarán 10 puntos, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los demás.
Fijadas las puntuaciones de cada uno de los apartados, se les aplicarán los siguientes
coeficientes:
1. FORMACION ACADEMICA: 2,0
2. DOCENCIA: 1,7
3. PUBLICACIONES: 3,0
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION: 1,3
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 2,0
1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1 Grado o licenciatura (Máx 11 puntos)
1.1.1 Graduado o Licenciado
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 2,0 para Graduado o Licenciado
La nota media del expediente asigna 1 al Aprobado; 2 al Notable; 3 al Sobresaliente y 4
por cada Matrícula de Honor
1.1.2 Estancias en Universidades Extranjeras
Por cada 48 créditos ECTS de becas de intercambio: 1
Por cada 60 créditos (plan antiguo) de becas de intercambio: 1
1.1.3 Becas de colaboración
Por cada beca de colaboración: 0,3
1.2 Tercer ciclo (Máx 11 puntos)
1.2.1 Asignaturas de másteres oficiales o cursos de doctorado y trabajos fin de máster o
trabajos/líneas de investigación (Máx 2 puntos)
—Cursos de másteres oficiales
0,045 * nº de créditos ECTS
Sólo se valorarán en este apartado 45 créditos ECTS, llevándose el resto de cursos al
apartado 2.6
—Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo): 0,625* nº de cursos monográficos
—Cursos de doctorado:
Plan 1985: 0,0625 * nº de créditos
Plan 1998: 0,0625 * nº de créditos
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Sólo se valorarán en este apartado 35 créditos, llevándose el resto de cursos al apartado
5.72.6
—Cursos o programas de formación, que sean requisito para la obtención del título de
doctor, realizados en el extranjero
— Trabajo fin de máster
0,045 * nº de créditos ECTS obtenidos
—Trabajos/líneas de investigación ofertados en el programa
de doctorado: 0,0625 * nº de créditos
1.2.2 DEA o Suficiencia investigadora
Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados (plan 98): 0,25
1.2.3 Tesis doctoral
Apto o calificación sin «Cum laude»: 3,5
«Cum laude»: 5,75
1.2.4 Doctorado Europeo
Doctorado Europeo: 3
1.3 Premios (Máx 2 puntos)
1.3.1 Premio extraordinario grado/licenciatura: 1
1.3.2 Premio extraordinario de doctorado: 1
1.3.3 Otros premios académicos, hasta: 0,25
1.4 Otras titulaciones universitarias (Máx 6 puntos)
1.4.1 Por cada grado o licenciatura
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para grados licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de
otro de segundo ciclo.
1.4.2 Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo segundo
ciclo
Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo segundo ciclo
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de
otro de segundo ciclo.
1.4.3 Por cada doctorado, hasta: 3,5
1.4.4 Otros Títulos Propios Universitarios
Máster Universidad de Zaragoza o equivalente: 3 puntos
Postgrados y Diplomas Univ. Zaragoza o equivalente: 1,5 puntos
Títulos de la Escuela de Idiomas o equivalente: hasta 1,5 puntos
En otros estudios, por cada 1.000 horas: 1 punto
2. DOCENCIA
Se valorará la formación en la metodología para la docencia.
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.
La obtención de una evaluación negativa no será causa de exclusión del candidato, pero
los cursos evaluados negativamente no se valorarán.
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de
que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
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Se tendrá en cuenta igualmente la formación del solicitante en técnicas y tecnologías
didácticas.
2.1 Docencia POD Universidad (Máx 15)
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente:
4
Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente
Para dedicaciones inferiores se aplicará una puntuación proporcional.
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado de
reincorporación: 1
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad: 0,2
2.2 Dirección de tesis y tesinas, proyectos fin de grado o máster (Máx 3)
Por cada tesina o proyecto fin de grado: 0,5
Por cada proyecto fin de máster: 1
Por cada tesis doctoral: 3
2.3 Cursos de formación impartidos (Máx 1)
Cursos de formación impartidos por el candidato y no contemplados en otros apartados
Por cada uno, hasta: 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
2.4 Tutela de prácticas externas (Máx 1)
Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad
Por cada 320 h. de estudiante: 0,25
2.5 Docencia en centros no universitarios (Máx 3)
Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso: 1
Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso: 0,5
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
2.6 Asistencia a cursos (Máx 1)
Otros cursos, por cada uno hasta: 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
En este apartado se incluirán las asignaturas de másteres oficiales o los cursos de
doctorado realizados
que superen, respectivamente, 45 créditos ECTS, 0,045 puntos por crédito, o 35 créditos,
a 0,0625 puntos por crédito.
3. PUBLICACIONES
Publicaciones de investigación y docentes (Máx 25)
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones, y en especial el
medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad. Se
valorarán con carácter preferente las internacionales con proceso anónimo de revisión por
pares, así como la participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales.
Libro Docente Editorial Nacional .................... 3
Capítulo Libro Docente Editorial Nacional ..... 0,5
Libro Docente Editorial Local ......................... 2
Capítulo Libro Docente Editorial Local ........... 0,33
Libro Investigación Editorial Prestigio ............ 4
Capítulo Libro Investigación ........................... 2
Revista Tipo 1 .................................................. 4,5
Revista Tipo 2 .................................................. 3,5
Revista Tipo 3 .................................................. 2,5
Revista Tipo 4 .................................................. 1,75
Revista Tipo A ................................................. 3
Revista Tipo B ................................................. 2
Revista Tipo C ................................................. Hasta 1,5
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Revista Tipo D ................................................. 0,75
Revista Tipo E .................................................. 0,15
Revistas listadas en el Journal Citation Report (JCR) del ISI:
Tipo ‘1’: Revistas de primera fila; A* > 11
Tipo ‘2’: Revistas muy buenas 11 > A > 4,5
Tipo ‘3’: Revistas buenas 4,5 >A > 2
Tipo ‘4’: Otras revistas relevantes; = 2 > A > 0
*A = «Factor de Impacto» X «Vida media de las citas»
Revistas no listadas en el JCR del ISI pero incluidas en el Journal Quality List (JQL)
(Website: http: //www.harzing.com)
Tipos A y B, en función del número de índices en que se encuentre incluida la revista y su
valoración en los mismos.
Tipo C «Otras revistas internacionales» no incluidas en los listados anteriores.
Revistas españolas listadas en el índice IN-RECS (http: // ec3.ugr.es/inrecs/Economia.htm)
Se considerarán los valores medios de los últimos seis años.
Para el corte de cada cuartil se considerará el valor de corte medio de los últimos seis
años.
Tipo A Revistas incluidas en el primer cuartil
Tipo B Revistas incluidas en el segundo cuartil
Tipo D Revistas incluidas en el tercer cuartil
Tipo E Revistas incluidas en el cuarto cuartil
—Se aplicará un coeficiente corrector de 0,5 para 4 autores y de 0,3 para más de cuatro.
—Para las publicaciones tipo D y E se considerarán un máximo de 6 artículos.
—Para la valoración de «otras revistas» que no están en la lista, independientemente del
tipo de soporte, habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación
del autor, para lo que se valorará:
—El número de autores
—El carácter nacional o internacional de la publicación y la utilización de un sistema de
revisión de aceptación en la publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que no lo posean.
—En las patentes se valorará el grado de participación del solicitante, si la patente es
internacional o no y si se encuentra en explotación o no.
—Los capítulos de libros de investigación se valorarán con los mismos criterios que los
planteados en las publicaciones.
—Los libros completos no podrán contabilizarse como capítulos.
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION
Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos. Se valorará igualmente la participación en contratos de investigación de
especial relevancia en empresas o en la administración pública.
4.1 Proyectos Investigación (Máx 4)
4.1.1 Proyectos convocatorias públicas
Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana:
—Proyectos Europeos: 1 pto. por año
—Proyectos Nacionales: 1 pto. por año
—Proyectos CCAA: 0,5 pto. por año
—Proyectos Universidad: 0,5 pto. por año
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana.
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/semana por proyecto.
En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato.
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4.1.2 Proyectos convocatorias no públicas
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto: 0,25
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto: 0,125
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Se valorarán las estancias pre y post doctorales en centros nacionales o extranjeros,
atendiendo a sus resultados formativos y a la calidad del programa e institución
correspondiente en el campo científico del solicitante, así como las becas, bolsas y
ayudas de carácter competitivo recibidas, en especial las relacionadas con la participación
en programas regionales, nacionales o europeos. Igualmente se valorarán las becas de
investigación disfrutadas.
5.1 Becario Investigación (Máx 7)
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
—Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
—Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
—Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para
becas predoctorales, y un año para becas postdoctorales (incluida la renovación).
—Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
—Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que con financiación propia, se desarrolle en la Universidad o
en centros de investigación.
Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a cargo de
proyectos de investigación de convocatorias públicas: por cada año 1,75
5.2 Estancias de investigación de postgrado (Máx 2)
Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de investigación
Por cada año en centros en el extranjero hasta: 3
Para llevar a cabo la valoración se tendrá en cuenta: el currículum del investigador
principal con quién se realiza la estancia, evaluado en términos de este baremo, y la
posición de la universidad de destino en los ranking internacionales de universidades.
Por cada año en centros en España: 0,5
No se contabilizarán estancias inferiores a treinta días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3 Comunicaciones a congresos (Máx 1)
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales: 0,5
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales: 0,2
Por cada comunicación en congresos internacionales: 0,25
Por cada comunicación en congresos nacionales: 0,1
La puntuación máxima será de 1 punto, no pudiéndose generar factor de proporcionalidad
en este apartado.
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.
ENTREVISTA PERSONAL
La comisión mantendrá una entrevista pública con los candidatos que resulten
preseleccionados mediante criterios objetivos para, de acuerdo con los previamente
establecidos para la adjudicación de la plaza, enjuiciar y valorar a los candidatos.

9400

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

PROFESOR ASOCIADO
En la evaluación para ayudante serán valorados exclusiva mente aquellos méritos
formativos, docentes e investigadores de los solicitantes que estén directamente
relacionados con el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad:
Sobre una puntuación máxima de 100 puntos, se efectuará la siguiente ponderación:
1. EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES .............................. 50,00%
2. FORMACION ACADEMICA ............................................................................ 15,00%
3. DOCENCIA ..................................................................................................... 20,00%
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA ...................................................................... 15,00%
A tal fin, los puntos obtenidos en cada uno de los apartados se normalizarán a 10 puntos,
de manera que si alguno o algunos de los concursantes obtienen más de 10 puntos, al
que haya obtenido la mayor puntuación se le otorgarán 10 puntos, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los demás.
Fijadas las puntuaciones de cada uno de los apartados, se les aplicarán los siguientes
coeficientes:
1. EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES: 5,0
2. FORMACION ACADEMICA: 1,5
3. DOCENCIA: 2,0
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 1,5
1. EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES
Se valorará la vinculación de la trayectoria profesional del
solicitante con la docencia teórica y práctica asignada a la
plaza convocada y con las causas que justifican la contratación
de un profesional de reconocido prestigio externo a la Universidad.
1.1 Experiencia profesional no universitaria (Máx 20)
Solo se valora aquella experiencia profesional relacionada con el puesto profesional que
ocupa el candidato en el momento de presentación de solicitud al concurso.
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta: 2
Se considera si ha trabajado a: Tiempo Completo (TC) o
Tiempo Parcial (TP), si el puesto que ocupa corresponde a
categoría de Graduado/Licenciado (Gra/Lic), Diplomado (Diplo), Administrativo
(Admón.) o como periodo de prácticas (prácticas),
distinguiendo además si el puesto ocupado está directamente
relacionado con el perfil de la plaza (relacionado perfil), el
área de conocimiento Economía Financiera y Contabilidad
(relacionado área) o no está relacionado con el área (no
relacionado)
TC-Gra/Lic- relacionado perfil ............................. 2,00
TC-Diplo- relacionado perfil ......................... 1,00
TC-admon- relacionado perfil ........................ 0,50
TC-prácticas- relacionado perfil .................... 0,10
TC-Gra/Lic- relacionado área ............................... 1,33
TC-Diplo- relacionado área ........................... 0,67
TC-admon- relacionado área .......................... 0,33
TC-prácticas- relacionado área ...................... 0,07
TC-Gra/Lic- no relacionado .................................. 0,67
TC-Diplo- no relacionado .............................. 0,33
TC-admon- no relacionado ............................ 0,17
TC-prácticas- no relacionado ......................... 0,03
TP-Gra/Lic- relacionado perfil .............................. 1,00
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TP-Diplo- relacionado perfil .......................... 0,50
TP-admon- relacionado perfil ........................ 0,25
TP-prácticas- relacionado perfil ..................... 0,05
TP-Gra/Lic- relacionado área ................................ 0,67
TP-Diplo- relacionado área ............................ 0,33
TP-admon- relacionado área .......................... 0,17
TP-prácticas- relacionado área ....................... 0,03
TP-Gra/Lic- no relacionado .................................. 0,33
TP-Diplo- no relacionado ............................... 0,17
TP-admon- no relacionado ............................. 0,08
TP-prácticas- no relacionado ......................... 0,02
—La experiencia profesional se pondera con un coeficiente
corrector. La del primer año por 1, la del segundo por 0,9; la del
tercero por 0,8, y así sucesivamente, hasta el décimo año en el
que se pondera por 0,1. A partir del décimo año, no se valora.
2. FORMACION ACADEMICA
Se valorará la formación académica en grado, licenciatura, diplomatura y doctorado del
solicitante, teniendo en cuenta las becas y premios de carácter competitivo obtenidos. Se
considerarán también los cursos, seminarios y talleres en los que haya participado y se
tendrán en cuenta las estancias realizadas en centros docentes y de investigación.
2.1 Grado o licenciatura (Máx 11 puntos)
2.1.1 Graduado o Licenciado
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 2,0 para Graduado o Licenciado
La nota media del expediente asigna 1 al Aprobado; 2 al Notable; 3 al Sobresaliente y 4
por cada Matrícula de Honor
2.1.2 Estancias en Universidades Extranjeras
Por cada 48 créditos ECTS de becas de intercambio: 1
Por cada 60 créditos (plan antiguo) de becas de intercambio: 1
2.1.3 Becas de colaboración
Por cada beca de colaboración: 0,3
2.2 Tercer ciclo (Máx 11 puntos)
2.2.1 Asignaturas de máster oficial o cursos de doctorado y trabajos fin de máster o
trabajos/líneas de investigación (Máx 2 puntos)
—Asignaturas de másteres oficiales
0,045 * nº de créditos ECTS
Sólo se valorarán en este apartado 45 créditos ECTS, llevándose el resto de cursos al
apartado 3.6
—Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo): 0,625* nº de cursos monográficos
—Cursos de doctorado:
Plan 1985: 0,0625 * nº de créditos
Plan 1998: 0,0625 * nº de créditos
Sólo se valorarán en este apartado 35 créditos, llevándose el resto de cursos al apartado
3.6
—Cursos o programas de formación, que sean requisito para la obtención del título de
doctor, realizados en el extranjero
— Trabajo fin de máster
0,045 * nº de créditos ECTS obtenidos
—Trabajos/líneas de investigación ofertados en el programa de doctorado: 0,0625 * nº de
créditos
2.2.2 DEA o Suficiencia investigadora
Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de Estudios
Avanzados (plan 98): 0,25
2.2.3 Tesis doctoral
Apto o calificación sin «Cum laude»: 3,5
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«Cum laude»: 5,75
2.2.4 Doctorado Europeo
Doctorado Europeo: 3
2.3 Premios (Máx 2 puntos)
2.3.1 Premio extraordinario grado/licenciatura: 1
2.3.2 Premio extraordinario de doctorado: 1
2.3.3 Otros premios académicos, hasta: 0,25
2.4 Otras titulaciones universitarias (Máx 6 puntos)
2.4.1 Por cada licenciatura
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para grados, licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de
otro de segundo ciclo.
2.4.2 Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo y grado o licenciatura
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de
otro de segundo ciclo.
2.4.3 Por cada doctorado, hasta: 3,5
2.4.4 Otros Títulos Propios Universitarios
Máster Univ. Zaragoza o equivalente: 3 puntos
Postgrados y Diplomas Univ. Zaragoza o equivalente: 1,5 puntos
Títulos de la Escuela de idiomas o equivalente: hasta 1,5 puntos
En otros estudios, por cada 1.000 horas: 1 punto
3. DOCENCIA
Se valorarán principalmente los siguientes méritos docentes:
a) La extensión de la docencia en su ámbito disciplinar. Las instituciones en las que se ha
ejercido la docencia. 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.
La obtención de una evaluación negativa no será causa de exclusión del candidato, pero
los cursos evaluados negativamente no se valorarán.
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de
que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
b) La formación didáctica para la actividad docente (participación en cursos, congresos y
o programas específicos) y la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos de
transmisión del conocimiento.
c) Otros méritos docentes relevantes.
3.1 Docencia POD Universidad (Máx 10)
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 4
Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente: 3
Para dedicaciones inferiores se aplicará una puntuación proporcional.
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado de
reincorporación: 1
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad: 0,2
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3.2 Dirección de tesis y tesinas, proyectos fin de grado o máster (Máx 3)
Por cada tesina o proyecto fin de grado: 0,5
Por cada proyecto fin de máster: 1
Por cada tesis doctoral: 3
3.3 Cursos de formación impartidos (Máx 2)
Cursos de formación impartidos por el candidato dentro de la empresa o relacionado con
el trabajo desempeñado y no contemplados en otros apartados
Por cada uno, hasta: 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
3.4 Tutela de prácticas externas (Máx 2)
Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad
Por cada 320 h. de estudiante: 0,25
3.5 Docencia en centros no universitarios (Máx 3)
En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, por ser el
candidato profesional de la docencia fuera del ámbito universitario, éstos se valorarán en
el apartado de “Experiencia y otros méritos profesionales” y no en el de “Docencia”.
Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso: 1
Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso: 0,5
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
3.6 Asistencia a cursos (Máx 1)
Otros cursos, por cada uno hasta: 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
En este apartado se incluirán las asignaturas de máster y los cursos de doctorado
realizados que superen, respectivamente, 45 créditos ECTS, 0,045 puntos por crédito, o
35 créditos, a 0,0625 puntos por crédito.
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Se valorará la calidad e importancia de las publicaciones y de la experiencia investigadora
relacionadas con el campo científico.
4.1 Publicaciones de investigación y docentes (Máx 18)
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones, y en especial el
medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad. Con
carácter preferente las internacionales con proceso anónimo de revisión por pares, así
como la participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales.
Libro Docente Editorial Nacional ........................ 3
Capítulo Libro Docente Editorial Nacional ......... 0,5
Libro Docente Editorial Local ............................. 2
Capítulo Libro Docente Editorial Local ............... 0,33
Libro Investigación Editorial Prestigio ................ 4
Capítulo Libro Investigación ............................... 2
Revista Tipo 1 ...................................................... 4,5
Revista Tipo 2 ...................................................... 3,5
Revista Tipo 3 ...................................................... 2,5
Revista Tipo 4 ...................................................... 1,75
Revista Tipo A ..................................................... 3
Revista Tipo B ..................................................... 2
Revista Tipo C ...................................................... Hasta 1,5
Revista Tipo D ..................................................... 0,75
Revista Tipo E ...................................................... 0,15
Revistas listadas en el Journal Citation Report (JCR) del ISI:
Tipo ‘1’: Revistas de primera fila; A* > 11
Tipo ‘2’: Revistas muy buenas 11 > A > 4,5
Tipo ‘3’: Revistas buenas 4,5 >A > 2
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Tipo ‘4’: Otras revistas relevantes ; = 2 > A > 0
*A = «Factor de Impacto» X «Vida media de las citas»
Revistas no listadas en el JCR del ISI pero incluidas en el Journal Quality List (JQL)
(Website: http: //www.harzing.com)
Tipos A y B, en función del número de índices en que se encuentre incluida la revista y su
valoración en los mismos.
Tipo C «Otras revistas internacionales» no incluidas en los listados anteriores.
Revistas españolas listadas en el índice IN-RECS (http: //ec3.ugr.es/inrecs/Economia.htm)
Se considerarán los valores medios de los últimos seis años.
Para el corte de cada cuartil se considerará el valor de corte medio de los últimos seis
años.
Tipo A Revistas incluidas en el primer cuartil
Tipo B Revistas incluidas en el segundo cuartil
Tipo D Revistas incluidas en el tercer cuartil
Tipo E Revistas incluidas en el cuarto cuartil
—Se aplicará un coeficiente corrector de 0,5 para 4 autores y de 0,3 para más de cuatro.
—Para las publicaciones tipo D y E se considerarán un máximo de 6 artículos
—Para la valoración de «otras revistas» que no están en la lista, independientemente del
tipo de soporte, habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación
del autor, para lo que se valorará:
—El número de autores
—El carácter nacional o internacional de la publicación y la utilización de un sistema de
revisión de aceptación en la publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que no lo posean.
—En las patentes se valorará el grado de participación del solicitante, si la patente es
internacional o no y si se encuentra en explotación o no.
—Los capítulos de libros de investigación se valorarán con los mismos criterios que los
planteados en las publicaciones.
—Los libros completos no podrán contabilizarse como capítulos
4.2 Comunicaciones a congresos (Máx 1)
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales: 0,5
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales: 0,2
Por cada comunicación en congresos internacionales: 0,25
Por cada comunicación en congresos nacionales: 0,1
La puntuación máxima será de 1 punto, no pudiéndose generar factor de proporcionalidad
en este apartado.
4.3 Becario Investigación (Máx 4)
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
—Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
—Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
—Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para
becas predoctorales, y un año para becas postdoctorales (incluida la renovación).
—Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
—Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que con financiación propia, se desarrolle en la Universidad o
en centros de investigación.
Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a cargo de
proyectos de investigación de convocatorias públicas: por cada año 1,75
4.4 Estancias de investigación de postgrado (Máx 2)
Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de investigación
Por cada año en centros en el extranjero hasta: 3
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Para llevar a cabo la valoración se tendrá en cuenta: el currículum del investigador
principal con quién se realiza la estancia, evaluado en términos de este baremo, y la
posición de la universidad de destino en los ranking internacionales de
universidades.
Por cada año en centros en España: 0,5
No se contabilizarán estancias inferiores a treinta días de duración.
La estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
4.5 Proyectos Investigación (Máx 3)
4.5.1 Proyectos convocatorias públicas
Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana:
—Proyectos Europeos: 1 pto. por año
—Proyectos Nacionales: 1 pto. por año
—Proyectos CCAA: 0,5 pto. por año
—Proyectos Universidad: 0,5 pto. por año
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana.
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/semana por proyecto.
En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato.
4.5.2 Proyectos convocatorias no públicas
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto: 0,25
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto: 0,125
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.
ENTREVISTA PERSONAL
La comisión mantendrá una entrevista pública con los candidatos que resulten
preseleccionados mediante criterios objetivos para, de acuerdo con los previamente
establecidos para la adjudicación de la plaza, enjuiciar y valorar a los candidatos.
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Anexo XIV
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
AREA: *DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
I. Bases generales
La valoración máxima que pueden obtener los candidatos por el conjunto de todos los
apartados que más abajo se relacionan es de 100 puntos.
Aquellos méritos que no estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas
propias de la plaza en concurso, pero que guarden relación con Áreas afines, serán
valorados mediante la aplicación a los mismos de un coeficiente del 0,1. A tales
efectos, será considerada Área afín, en exclusiva, la correspondiente a Derecho
administrativo.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho
apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos.
II. Detalle de la valoración
1º) Formación académica (máximo 20 puntos)
1.1) Formación académica del solicitante (hasta 18 puntos)
Se valorará la formación reglada. Dicha valoración se efectuará de acuerdo con los
siguientes criterios:
Licenciaturas o grados que aporten la
formación propia de las tareas docentes
a desarrollar
Diplomaturas que aporten la formación
propia de las tareas docentes a
desarrollar
Másteres Universitarios que aporten la
formación propia de las tareas docentes
a desarrollar
Cursos de Doctorado que aporten la
formación propia de las tareas docentes
a desarrollar
Líneas de investigación (Plan Doctorado
1998) que aporten la formación propia de
las tareas docentes a desarrollar
Diploma de estudios avanzados o
suficiencia investigadora
Doctorados que aporten la formación
propia de las tareas docentes a
desarrollar
Otras licenciaturas o grados completos
Otras diplomaturas completas
Otros Másteres Universitarios
Otros doctorados
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Un máximo de 4 puntos por cada una
Un máximo de 2 puntos por cada una
Un máximo de 3 puntos por cada una
Un máximo de 2 puntos por el conjunto
de los necesarios para acceder al
Diploma de Estudios Avanzados o la
Suficiencia Investigadora
Un máximo de 1 punto por cada seis
créditos
1 punto por cada uno
Un máximo de 6 puntos por cada uno
Un máximo de 2,5 por cada una
Un máximo de 1,5 por cada una
Un máximo de 1,5 por cada uno
Un máximo de 2,5 por cada uno
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A los efectos de la valoración de los méritos arriba expuestos, la puntuación atribuida
a cada uno de ellos se efectuará de forma ponderada, teniendo en cuenta, a la hora
de fijar dicha puntuación, la comparación entre la calificación obtenida por el candidato
en cada uno de los supuestos mencionados con la calificación máxima posible que
pudiera obtenerse en cada un de ellos.
1.2) Becas y premios de carácter competitivo (hasta 0,5 puntos)
En función de la relevancia y duración de los mismos.
1.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente (hasta
1,5 puntos)
Se valorará otra formación académica distinta a la reglada, en función de la relevancia
y duración de los misma.
2º) Docencia (máximo 30 puntos)
2.1) Docencia impartida (hasta 10 puntos)
La valoración se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:
Profesor de Universidad Pública en el 2 puntos por año a tiempo completo y
área de conocimiento de la plaza
1 punto por año a tiempo parcial
Profesor de Universidad privada en el 1 punto por año a tiempo completo y
área de conocimiento de la plaza
0,5 puntos por año a tiempo parcial
Evaluaciones sobre la calidad de la 0,5 por cada año con evaluación
docencia en Universidades
favorable, con un máximo de 2,5
puntos
Profesor
en
otros
centros
no hasta 2,5 puntos en total, en función
universitarios en las materias propias de la relevancia y duración
del área de conocimiento
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número
de cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte
acreditación de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su
voluntad.
2.2) Formación didáctica para la actividad docente (hasta 10 puntos)
En función de la relevancia y duración de los cursos de formación. A estos efectos, se
valorará como mérito preferente el estar en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica.
2.3) Participación en proyectos de innovación docente (hasta 5 puntos)
En función de la relevancia y duración de los mismos.
2.4) Realización de estancias docentes (hasta 3 puntos)
En función de la relevancia y duración de los mismas.
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2.5) Impartición de cursos, talleres y seminarios (hasta 2 puntos)
En función de la relevancia y duración de los mismos.
3º) Publicaciones (máximo 15 puntos)
La valoración a otorgar en cada uno de los siguientes subapartados se efectuará por
la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados en cada uno de ellos por
cada uno de los concursantes.
A tales efectos se valorarán la calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones, y
en especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices
de calidad.
3.1) Libros y capítulos de libro (hasta 5 puntos)
3.2) Artículos de revista (hasta 5 puntos)
3.3) Otras publicaciones (hasta 5 puntos)
4º) Participación en proyectos y contratos de investigación (máximo 15 puntos)
4.1) Participación en proyectos de investigación (hasta 12 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes, valorando los obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas y, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales
o europeos.
4.2) Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o
con la Administración pública (hasta 3 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
5º) Restante actividad investigadora (máximo 17 puntos)
5.1) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales
(hasta 4 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
5.2) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación (hasta 9 puntos)
En función de la relevancia y duración de los mismas.
5.3) Becas de investigación disfrutadas. Bolsas y otras ayudas para la investigación
(hasta 4 puntos)
En función de la relevancia y duración de los mismas.
6º) Otros méritos (máximo 3 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cinco
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apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área
de conocimiento.
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud.
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Anexo XV
Departamento de DERECHO PENAL, FILOSOFÍA DEL DERECHO E HISTORIA
DEL DERECHO
Áreas: * DERECHO PENAL
* FILOSOFÍA DEL DERECHO
* HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

PROFESOR ASOCIADO
El departamento de Derecho Penal Filosofía del Derecho e Historia del Derecho,
aprueba en Consejo de departamento de 22 de febrero de 2011, asumir como propios
los criterios de valoración supletorios previstos en el anexo del acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 22 de febrero de 2011 (BOA nº 54 de
16 de marzo).

9411

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

Anexo XVI
Departamento de DERECHO PRIVADO
Áreas:

* DERECHO CIVIL
* DERECHO PROCESAL

Área: DERECHO CIVIL
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación Académica: 30%
A) Licenciatura o Grado. Hasta 4 puntos según calificación media
(aprobado 1, notable 2, sobresaliente 3, MH 4).
B) Cada crédito de curso de doctorado obtenido 0,5 puntos.
C) El certificado de docencia 1 punto.
D) El DEA 1 punto.
E) Cada master 5 puntos. Sólo puntúa si se ha completado.
F) El doctorado 5 puntos.
G) Cada curso, seminario o taller al que haya asistido 0,5 puntos.
Estos méritos sólo puntúan si son estudios de Derecho.
2. Docencia: 15%
A) Cada 60 horas de docencia teórica o práctica impartida en asignaturas a cargo
del Área de Derecho civil 3 puntos.
Si se trata de docencia en otras asignaturas de la Facultad de Derecho cada 60 horas
de docencia teórica o práctica 0,1 punto.
Los candidatos deberán presentar certificación de su evaluación.
La docencia con evaluación negativa conlleva una reducción global de la puntuación
obtenida en este apartado directamente proporcional entre los cursos evaluados
negativamente y los cursos en que haya aportado experiencia docente universitaria.
Si la evaluación no pudo efectuarse por causas ajenas a la voluntad del docente y no se
acredita se reducirá la puntuación en 0,5 puntos por curso.
B) Cada curso, taller o seminario impartido que aporte conocimientos o
habilidades para la docencia 1 punto.
C) Cada curso, taller o seminario recibido que aporte conocimientos o habilidades
para la docencia 0,5 puntos.
3. Publicaciones: 25%
En las publicaciones se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, de
acuerdo a la siguiente puntuación:
A) Libros de investigación publicados hasta 5 puntos por libro.
B) Los capítulos de libro adscritos específicamente a un autor recibirán el
tratamiento de un artículo.
C) Artículos de investigación hasta 3 puntos por artículo.
D) Comentarios a sentencias hasta 1 punto.
E) Recensiones de libros hasta 0,5 puntos.
En caso de publicaciones firmadas por más de un autor, la puntuación aplicable se

9412

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

dividirá por el número de éstos.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: 15%
A) Participación en proyectos de investigación financiados mediante programas
regionales, nacionales o extranjeros relacionados con el Derecho civil:
Como investigador principal:
- Proyectos internacionales: hasta 3 puntos por Proyecto.
- Proyectos nacionales: hasta 2 puntos por Proyecto.
Como miembro del equipo de investigación:
- Proyectos internacionales: hasta 2 puntos por Proyecto.
- Proyectos nacionales: hasta 1,5 puntos por Proyecto.
B) Participación en otros Proyectos de Investigación (financiados por organismos
oficiales y homologados), nacionales o internacionales: hasta 1 punto por Proyecto.
C) Cada año de participación en contratos de investigación relevantes con
empresas o administración pública 0,5 puntos.
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 10%
A) Ponencias y Comunicaciones:
- Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas: hasta 1 punto
- Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas no publicadas: hasta 0,25
puntos.
- Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas: hasta
0’5 puntos.
- Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas no publicadas:
hasta 0’10 puntos.
B) Cada año de estancia en centros nacionales o extranjeros de investigación de
reconocido prestigio hasta 1 punto.
C) Cada año de Beca de investigación disfrutado hasta 0,5 puntos.
D) Otras becas, bolsas o ayudas obtenidas para la investigación, por cada una
hasta 0,1 punto.
6. OTROS MÉRITOS: 5%
A) Por el conocimiento hablado y/o escrito de cada idioma hasta 0,5 puntos.
B) Por cada año de docencia no universitaria en materias de Derecho civil hasta
0,25 puntos.
C) Por cada año de experiencia laboral en materias relacionadas con el Derecho
civil hasta 0,25 puntos.
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Área: DERECHO PROCESAL
Los méritos aducidos que no guarden relación con los contenidos propios de la materia
del área de conocimiento de Derecho Procesal no serán valorados por la Comisión de
selección. Los méritos que se valoren lo serán conforme al siguiente baremo:
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 30%
A) Licenciatura o Grado: hasta 4 puntos según calificación media (aprobado 1,
notable 2, sobresaliente 3, MH 4).
B) Cada crédito de curso de doctorado obtenido: 0,5 puntos.
C) El certificado de docencia: 1 punto.
D) El DEA: 1 punto.
E) Cada máster: 2,5 puntos. Sólo puntúa si se ha completado.
F) El doctorado: 5 puntos.
G) La obtención de premio extraordinario de doctorado: 3 puntos.
H) Cada curso, seminario o taller al que haya asistido: 0,5 puntos.
Estos méritos sólo puntúan si son estudios de Derecho.
2. DOCENCIA: 15%
A) Cada 60 horas de docencia teórica o práctica impartida en asignaturas a cargo
de departamentos o áreas de Derecho Procesal: 3 puntos.
Si se trata de docencia en otras asignaturas de planes de estudios orientados al
ejercicio de profesiones jurídicas, cada 60 horas de docencia teórica o práctica: 0,1
punto.
Los candidatos deberán presentar certificación de su evaluación.
Cada evaluación “positiva destacada” merecerá una valoración de 0,5 puntos.
La docencia con evaluación negativa conlleva una reducción global de la puntuación
obtenida en este apartado directamente proporcional entre los cursos evaluados
negativamente y los cursos en que haya aportado experiencia docente universitaria.
Si la evaluación no pudo efectuarse por causas ajenas a la voluntad del docente y no se
acredita se reducirá la puntuación en 0,5 puntos por curso.
B) Por cada curso de extensión universitaria impartido, siempre que esté
directamente vinculado con contenidos del área de Derecho Procesal: 0,5 puntos.
C) Cada curso, taller o seminario impartido que aporte conocimientos o
habilidades para la docencia: 1 punto.
D) Cada curso, taller o seminario recibido que aporte conocimientos o habilidades
para la docencia: 0,5 puntos. En función de la duración y la amplitud de contenidos del
curso, esta puntuación podrá incrementarse hasta 1,5 puntos.
3. PUBLICACIONES: 25%
En las publicaciones se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, de
acuerdo a la siguiente puntuación:
A) Libros de investigación: hasta 5 puntos por libro.
B) Los capítulos de libro adscritos específicamente a un autor recibirán el
tratamiento de un artículo.
C) Artículos de investigación: hasta 3 puntos por artículo.
D) Comentarios a sentencias: hasta 1 punto.
E) Recensiones de libros: hasta 0,5 puntos.
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En caso de publicaciones firmadas por más de un autor, la puntuación aplicable se
dividirá por el número de éstos.
Los criterios anteriores se aplicarán igualmente a los trabajos que se encuentren en
prensa, siempre que se acompañe certificado de la editorial o institución que haya
asumido la publicación de la obra.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: 10%
A) Participación en proyectos de investigación financiados mediante programas
regionales, nacionales o extranjeros relacionados con el Derecho Procesal
Como investigador principal:
- Proyectos internacionales: hasta 4 puntos por Proyecto.
- Proyectos nacionales: hasta 3 puntos por Proyecto.
Como miembro del equipo de investigación:
- Proyectos internacionales: hasta 3 puntos por Proyecto.
- Proyectos nacionales: hasta 2 puntos por Proyecto.
B) Participación en otros Proyectos de Investigación (financiados por organismos
oficiales y homologados), nacionales o internacionales: hasta 1,5 puntos por Proyecto.
C) Cada año de participación en contratos de investigación relevantes con
empresas o administración pública 0,5 puntos.
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 15%
A) Ponencias y Comunicaciones:
- Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas: hasta
1,5 puntos.
- Ponencias presentadas a Congresos o reuniones científicas no publicadas: hasta
1 punto.
- Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas publicadas:
hasta 1 punto.
- Comunicaciones presentadas a Congresos o reuniones científicas no publicadas:
hasta 0’5 puntos.
B) Cada mes de estancia en centros nacionales o extranjeros de investigación de
reconocido prestigio: hasta 0,5 puntos.
C) Cada año de Beca de investigación disfrutado: hasta 1 punto.
D) Otras becas, ayudas o premios de carácter competitivo: hasta 1 punto en
función de su importancia y duración.
6. OTROS MÉRITOS: 5%
A) Por el conocimiento hablado y/o escrito de cada idioma: hasta 1 punto.
B) Por el desempeño de cargos de gestión y representación universitaria: hasta 1
punto.
C) Por otros méritos que consistan en la adquisición de conocimientos,
habilidades o destrezas en materias relacionadas con el Derecho Procesal: hasta 0,25
puntos.
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Anexo XVII
Departamento de DERECHO PÚBLICO
Áreas: *DERECHO ADMINISTRATIVO
*DERECHO CONSTITUCIONAL

Área: DERECHO ADMINISTRATIVO
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
5(680(1'(38178$&,Ï1
)RUPDFLyQDFDGpPLFD



'RFHQFLD



3XEOLFDFLRQHV



3DUWLFLSDFLyQHQ3UR\HFWRV\FRQWUDWRVGHLQYHVWLJDFLyQ



5HVWDQWHDFWLYLGDGLQYHVWLJDGRUD



2WURVPpULWRV



CRITERIOS
FORMACIÓN
ACADÉMICA

(VWRVPpULWRV
VyORSXQW~DQVL
VRQHVWXGLRVGH
'HUHFKR 

PONDERACIÓN

DESGLOSE

/LFHQFLDWXUDR
*UDGR






PUNTUACIÓN
+DVWDSXQWRV
VHJ~Q
FDOLILFDFLyQ
PHGLD DSUREDGR
QRWDEOH
6REUHVDOLHQWH
0+ 

3HULRGRGRFHQWH
HQHODQWLJXR
SXQWR
GRFWRUDGR
'LSORPDGH
(VWXGLRV
SXQWRV
$YDQ]DGRV
+DVWDSXQWRV
VHJ~Q
FDOLILFDFLyQ
DSUREDGR
'RFWRUDGR
QRWDEOH
VREUHVDOLHQWH
6REUHVDOLHQWH
FXPODXGH 
3RVWJUDGRV
+DVWDSXQWRV
RILFLDOHV\
SRUFDGDXQRGH
7tWXORV3URSLRV
HOORV
GH8QLYHUVLGDG
TOTAL A
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CRITERIOS

PONDERACIÓN
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DESGLOSE

PUNTUACIÓN

$VLVWHQFLDD
FXUVRV
VHPLQDULRV\
WDOOHUHV
UHODFLRQDGRV
FRQHO'HUHFKR
$GPLQLVWUDWLYR

&DGDFXUVR
VHPLQDULRRWDOOHU
DOTXHKD\D
DVLVWLGR
SXQWRV





TOTAL B




TOTAL A (80%) + B (20 %)
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DOCENCIA
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TOTAL C
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CRITERIOS
PUBLICACIONES

(QODV
SXEOLFDFLRQHVVH
YDORUDUiOD
FDOLGDG
RULJLQDOLGDG\
UHOHYDQFLDGHODV
PLVPDV\HOPHGLR
GHGLIXVLyQ
XWLOL]DGRSDUDVX
GLIXVLyQ
(QFDVRGH
SXEOLFDFLRQHV
ILUPDGDVSRUPiV
GHXQDXWRUOD
SXQWXDFLyQ
DSOLFDEOHVH
GLYLGLUiSRUHO
Q~PHURGHpVWRV

PARTICIPACIÓN
EN PROYECTOS
Y CONTRATOS
DE
INVESTIGACIÓN

PONDERACIÓN



DESGLOSE
/LEURVGH
LQYHVWLJDFLyQ
SXEOLFDGRV
&DStWXORVGH
OLEUR\DUWtFXORV
GHLQYHVWLJDFLyQ
&RPHQWDULRV
MXULVSUXGHQFLDOHV
5HFHQVLRQHVGH
OLEURV\FUyQLFDV
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PUNTUACIÓN
+DVWDSXQWRV
SRUOLEUR
+DVWDSXQWRV
SRUFDStWXORGH
OLEURRDUWtFXOR
+DVWDSXQWR

+DVWDSXQWRV
SRUFDGDXQD

TOTAL D
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SWRVSRUFDGD
FRQWUDWR
TOTAL E
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CRITERIOS

RESTANTE
ACTIVIDAD
INVESTIGADORA

(VWRVPpULWRV
VyORSXQW~DQVL
HVWiQ
UHODFLRQDGRVFRQ
HO'HUHFKR
$GPLQLVWUDWLYR

PONDERACIÓN





PUNTUACIÓN


SXQWRVSRU
FDGDHVWDQFLDGH
(VWDQFLDVGH
LQYHVWLJDFLyQHQ
LQYHVWLJDFLyQ
6yORVLVXSHUDQ HOH[WUDQMHUR
ORVPHVHVGH SXQWRVSRUFDGD
IRUPDFRQWLQXDR HVWDQFLDHQ
FHQWURV
GLVFRQWLQXD 
QDFLRQDOHV
%HFDVGH
SXQWRSRUFDGD
LQYHVWLJDFLyQ
EHFD
RILFLDOHV
REWHQLGDV
3RQHQFLDVHQ
VHPLQDULRV\
SXQWRVSRU
FDGDSRQHQFLD
FXUVRVGH
HVSHFLDOL]DFLyQ
3RQHQFLDVHQ
FRQJUHVRV\
SXQWRVSRU
FRQIHUHQFLDV
FDGDSRQHQFLD
FLHQWtILFDV
QDFLRQDOHVH
LQWHUQDFLRQDOHV

3DUWLFLSDFLyQHQ
yUJDQRVGH
JHVWLyQGHOD
8QLYHUVLGDGGH
=DUDJR]D

OTROS
MERITOS
6HYDORUDUiQ
FRPRPi[LPRGLH]
PpULWRV
REWHQLGRVGXUDQWH
ORV~OWLPRVGLH]
DxRVTXHKD\D
VHOHFFLRQDGRHO
FDQGLGDWR
(OFRQRFLPLHQWR
GHLGLRPDV
UHTXHULUiOD
SUHVHQWDFLyQGH
WtWXORVRILFLDOHV
TXHORDFUHGLWHQ

DESGLOSE

28/04/2011









TOTAL F



SXQWRSRUFDGD
yUJDQRGHOTXH
VHKD\DIRUPDGR
SDUWH



+DVWDSXQWR
HQIXQFLyQGHO
&RQRFLPLHQWRGH
GRPLQLRKDEODGR
LGLRPDV
\HVFULWRTXHVH
DFUHGLWH
([SHULHQFLD
SURIHVLRQDOHQ
PDWHULDV
+DVWDSXQWR
UHODFLRQDGDV
FRQHO'HUHFKR
$GPLQLVWUDWLYR
2WURVPpULWRV
UHODFLRQDGRV
+DVWDSXQWR
FRQHO'HUHFKR
$GPLQLVWUDWLYR







TOTAL G




TOTAL A (80%) + B (20 %) + C + D + E + F + G
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Área: DERECHO CONSTITUCIONAL
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
5(680(1'(38178$&,Ï1
)RUPDFLyQDFDGpPLFD



'RFHQFLD



3XEOLFDFLRQHV



3DUWLFLSDFLyQHQ3UR\HFWRV\FRQWUDWRVGHLQYHVWLJDFLyQ



5HVWDQWHDFWLYLGDGLQYHVWLJDGRUD



2WURVPpULWRV




CRITERIOS
FORMACIÓN
ACADÉMICA


PONDERACIÓN

DESGLOSE

/LFHQFLDWXUDR
*UDGR






3HULRGRGRFHQWH
HQHODQWLJXR
GRFWRUDGR



'LSORPDGH
(VWXGLRV
$YDQ]DGRV

'RFWRUDGR

3RVWJUDGRV
RILFLDOHV\7tWXORV
3URSLRVGH
8QLYHUVLGDG

$VLVWHQFLDD
FXUVRVVHPLQDULRV
 \WDOOHUHV\EHFDV
FRQFHGLGDVSDUD
WDODVLVWHQFLD
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PUNTUACIÓN
+DVWDSXQWRV
VHJ~QFDOLILFDFLyQ
PHGLD DSUREDGR
QRWDEOH
6REUHVDOLHQWH
0+ 
+DVWDSXQWRV
VHJ~QFDOLILFDFLyQ
PHGLD DSUREDGR\
QRWDEOH
6REUHVDOLHQWH 
+DVWDSXQWRV
VHJ~QFDOLILFDFLyQ
PHGLD DSUREDGR
QRWDEOH
6REUHVDOLHQWH 
+DVWDSXQWRV
VHJ~QFDOLILFDFLyQ
DSUREDGR
QRWDEOH
VREUHVDOLHQWH
6REUHVDOLHQWHFXP
ODXGH 









+DVWDSXQWRVSRU
FDGDXQRGHHOORV



TOTAL A



&DGDFXUVR
VHPLQDULRRWDOOHUDO
TXHVHKD\D
DVLVWLGRSXQWR
&DGDEHFD
FRQFHGLGDSXQWR
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CRITERIOS

PONDERACIÓN

DESGLOSE



28/04/2011

PUNTUACIÓN


TOTAL A (80%) + B (20 %)

'RFHQFLDWHyULFDR
SUiFWLFDLPSDUWLGD
HQDVLJQDWXUDVD
FDUJRGHOÈUHDGH
'HUHFKR
&RQVWLWXFLRQDO
(YDOXDFLyQGHOD
GRFHQFLD
LPSDUWLGDHQ
DVLJQDWXUDVGHO
ÈUHDGH'HUHFKR
&RQVWLWXFLRQDO

DOCENCIA
(QHOFDVRGH
ODGRFHQFLD HQ
DVLJQDWXUDVD
FDUJRGHOÈ UHD
GH'HUHFKR
&RQVWLWXFLRQDO
ORVFDQG LGDWRV
GHEHUiQ
SUHVHQWDU
FHUWLILFDFLyQGH
VXHYDOXDFLyQ
/DGRFH QFLD
FRQHYDOXDFLyQ
QHJDWLYD
FRQOOHYDXQD
UHGXFFLyQ
JOREDOGH OD
SXQWXDFLyQ
REWHQLGDHQ
HVWHDSDUW DGR
GLUHFWDPHQWH
SURSRUFLRQDO
HQWUHORV
FXUVRV
HYDOXDGRV
QHJDWLYDPHQWH
\ORVFXUVRVHQ
TXHK
D\D
DSRUWDGR
H[SHULHQFLD
GRFHQWH
XQLYHUVLWDULD
6LOD
HYDOXDFLyQQR 
SXGR
HIHFWXDUVHSRU
FDXVDVD MHQDV
DODYROXQWDG
GHOGRFHQW H\
QRVHDFUH GLWD
VHUHGXFLUi OD 
SXQWXDFLyQHQ
SXQWRV SRU
FXUVR



&DGDKRUDVGH
GRFHQFLDSXQWRV



&DGDHYDOXDFLyQ
SRVLWLYDGHVWDFDGD
SXQWRVFDGD
HYDOXDFLyQSRVLWLYD
SXQWR



3RUFDGDKRUDV
GHFXUVRDOTXHVH
&XUVRVGH
IRUPDFLyQGRFHQWH KD\DDVLVWLGR
SXQWRV
3DUWLFLSDFLyQHQ
3UR\HFWRVGH
3RUFDGD3UR\HFWR
LQQRYDFLyQ
\R
GRFHQWH\
3XEOLFDFLyQ0DWHULDO
(ODERUDFLyQGH
SXQWRV
3XEOLFDFLRQHV\
0DWHULDO'RFHQWH
2WURVFXUVRVR
VHPLQDULRV
XQLYHUVLWDULRVHQ
3RUFDGDFXUVRHQ
FX\DLPSDUWLFLyQ
HOTXHVHKD\D
VHKD\D
SDUWLFLSDGR
SDUWLFLSDGR
SXQWRV
3RVWJUDGRV
0iVWHU
'RFWRUDGR 
2WURVFXUVRVR
3RUFDGDFXUVRHQ
VHPLQDULRVHQ
HOTXHVHKD\D
FX\DLPSDUWLFLyQ
SDUWLFLSDGR
VHKD\D
SXQWRV
SDUWLFLSDGR

TOTAL C


/LEURVGH
+DVWDSXQWRVSRU

LQYHVWLJDFLyQ
PUBLICACIO
OLEUR

SXEOLFDGRV
NES
&DStWXORVGHOLEUR

+DVWDSXQWRVSRU

\DUWtFXORVGH
FDStWXORGHOLEURR
(QODV
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CRITERIOS

PONDERACIÓN

SXEOLFDFLRQHV
VHYDORUDUiOD
FDOLGDG
RULJLQDOLGDG\
UHOHYDQFLDGH
ODVPLVPDV\HO
PHGLRGH
GLIXVLyQ
XWLOL]DGRS DUD
VXGLIXVLyQ
(QFDVR GH
SXEOLFDFLRQHV
ILUPDGDVSRU
PiVGHXQ
DXWRUOD
SXQWXDFLyQ
DSOLFDEOHVH

GLYLGLUiSRUHO
Q~PHURGH
pVWRV

PARTICIPACI
ÓN EN
PROYECTOS
Y
CONTRATOS
DE
INVESTIGACI
ÓN

RESTANTE
ACTIVIDAD
INVESTIGAD
ORA

DESGLOSE

28/04/2011

PUNTUACIÓN

LQYHVWLJDFLyQDUWtFXOR
+DVWDSXQWRSRU
5HFHQVLRQHVGH
FDGDXQD
OLEURV\FUyQLFDV


TOTAL D

3DUWLFLSDFLyQHQ
*UXSRVGH
,QYHVWLJDFLyQ
UHFRQRFLGRV
RILFLDOPHQWH





3DUWLFLSDFLyQHQ
3UR\HFWRV\HQ
&RQWUDWRVGH
,QYHVWLJDFLyQ

(VWDQFLDVGH
LQYHVWLJDFLyQ

SXQWRVSRUFDGD
DxRTXHVHKD\D
IRUPDGRSDUWHGHO
*UXSRGH
LQYHVWLJDFLyQ

SXQWRVSRUFDGD
3UR\HFWR\R
&RQWUDWRGH
,QYHVWLJDFLyQ
TOTAL E

SXQWRVSRUFDGD
HVWDQFLDGH
LQYHVWLJDFLyQHQ
FHQWURVH[WUDQMHURV
SXQWRVSRUFDGD
HVWDQFLDHQFHQWURV
QDFLRQDOHV




%HFDVGH
SXQWRSRUFDGD

LQYHVWLJDFLyQ
EHFD

RILFLDOHVREWHQLGDV

3RQHQFLDVHQ

VHPLQDULRV\
SXQWRVSRUFDGD

FXUVRVGH
SRQHQFLD\

HVSHFLDOL]DFLyQ\
'LUHFFLyQSXQWR

'LUHFFLyQR
SRU6HFUHWDULDGR

6HFUHWDULDGRGH

ORVPLVPRV
3RQHQFLDVHQ

SXQWRVSRUFDGD
SRQHQFLD\
FRQJUHVRV\
'LUHFFLyQSXQWR
FRQIHUHQFLDV
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CRITERIOS

PONDERACIÓN

DESGLOSE
FLHQWtILFDV
QDFLRQDOHVH
LQWHUQDFLRQDOHV\
'LUHFFLyQR
6HFUHWDULDGRGH
*UXSRVGH7UDEDMR

&RQRFLPLHQWRGH
LGLRPDV

OTROS
MÉRITOS



([SHULHQFLD
SURIHVLRQDO
2WUDVDFWLYLGDGHV
GHFDUiFWHU
SURIHVLRQDO\RGH
SDUWLFLSDFLyQHQOD
HVIHUDVRFLR
FXOWXUDO

28/04/2011

PUNTUACIÓN
SRU6HFUHWDULDGR

TOTAL F



+DVWDSXQWRVSRU
LGLRPDHQIXQFLyQ
GHOGRPLQLRHVFULWR
\KDEODGRTXHVH
DFUHGLWHPHGLDQWH
WtWXORRILFLDO



+DVWDSXQWRV



+DVWDSXQWRV



TOTAL G




TOTAL A (80%) + B (20 %) + C + D + E + F + G
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ANEXO XVIII
Departamento de DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
ÁREA: *DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
AYUDANTE
Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años, a excepción de la
formación académica del concursante. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la comisión
de selección podrá declarar la no idoneidad de alguno o de todos los candidatos
admitidos al concurso, motivándolas suficientemente. En el caso de los profesores
ayudantes, la comisión de selección podrá declarar la no idoneidad de los candidatos
que carezcan de la formación académica previa necesaria para comenzar sus tareas de
formación docente e investigadora en el ámbito del área del conocimiento a la que
corresponda la plaza. Los candidatos declarados no idóneos no serán valorados.
La comisión de selección podrá desestimar todos aquellos méritos aportados por el
candidato que no tengan relación con el perfil de la plaza convocada.
Debido a la especialización de perfiles en el área de conocimiento, se aplicarán los
siguientes factores de corrección:
- 0,7 a los méritos de los candidatos que perteneciendo a Ciencias
Experimentales no se ajusten al perfil de la plaza.
- 0,1 a los méritos de los candidatos que pertenezcan a otras áreas.
No se considerarán áreas afines.
En el supuesto de que algún candidato supere la puntuación máxima adjudicada a
algún apartado o subapartado, a ese candidato se le otorgará la puntuación máxima,
reduciendo proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos en ese
apartado o subapartado.
1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 55 PUNTOS
1.1. Expediente académico de la titulación principal: hasta 26 puntos
1.1.1. Expediente académico (primer y segundo ciclo): hasta 24 puntos
Para expedientes con calificaciones cualitativas (aprobado, 1 punto; notable, 2
puntos; sobresaliente, 3 puntos; matrícula de honor; 4 puntos), se multiplicará la
calificación media x6
Para expedientes con calificaciones cuantitativas (hasta 10 puntos), se multiplicará la
calificación media x2.4
1.1.2. Tesina o examen de grado: hasta 2 puntos
1.2. Tercer Ciclo: hasta 6 puntos
1.2.1. Cursos de doctorado
1.2.1.a. Cursos monográficos de doctorado (Plan antiguo): hasta 4 puntos
1.2.1.b. Cursos de doctorado: hasta 3,5 puntos
(Planes 1985, 1998, y posteriores de forma proporcional al número necesario para
completar cada plan).
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1.2.1.c. Cursos o Programas de formación, que sean requisito para la obtención
del título de doctor, realizados en el extranjero: hasta 4 puntos
1.2.1.d. Máster Universitario conducente al Doctorado adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior: hasta 4 puntos
1.2.2. Suficiencia investigadora (Plan 1985) o Diploma de Estudios Avanzados (Plan
1998): hasta 0,5 puntos
1.2.3. Tesis doctoral:
1.2.3.a. Apto o calificación sin cum laude: 1,5 puntos
1.2.3.b. Apto o calificación con cum laude: 2 puntos
1.3. Premios y distinciones académicas: hasta 2 puntos
1.3.1. Premio extraordinario fin de carrera: 1 punto
1.3.2. Premio extraordinario de doctorado: 1 punto
1.3.3. Otros premios académicos: hasta 0,5 puntos
1.4. Otras titulaciones universitarias: hasta 8 puntos
1.4.1. Por cada título universitario (licenciado, graduado, título propio de dos
ciclos, diplomado, título propio de primer ciclo o licenciado de sólo segundo ciclo):
4 puntos
1.4.2. Por cada doctorado: 1 punto
1.4.3. Otros títulos propios universitarios:
1.4.3.a. Magíster, Postgrado, Diploma de especialización, Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP) o su equivalente (TED) y diploma de formación del
profesorado. (Por cada 2 créditos 0,1 puntos): hasta 3 puntos
1.4.3.b. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria o
equivalente (por cada crédito 0,1): hasta 6 puntos
1.5. Asistencia a cursos de aprendizaje: hasta 3 puntos
Otros cursos relevantes para el perfil de la plaza, por cada uno: hasta 0,25 puntos
-No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
1.6. Plan de formación docente e investigadora presentado por el candidato: hasta 10
puntos
El candidato presentará una memoria en la que se exponga un plan de formación
docente coherente con el área de conocimiento y perfil de la plaza convocada y una
propuesta de formación investigadora avalada por al menos un investigador del área de
conocimiento en la que se incluye la plaza. La comisión de selección valorará la calidad
de la propuesta, así como su viabilidad y adecuación al perfil de la plaza solicitada.
2. DOCENCIA: 5 puntos
2.1. Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, o en
su caso, el equivalente de otra Universidad: hasta 2 puntos
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 1 punto
Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente: 1 punto
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 0,5 puntos
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad: 0,2 puntos.
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.
En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará proporcionalmente a la dedicación
a tiempo completo.
En la docencia impartida como becario se valorará el número de horas de docencia
impartido, que no podrá exceder al máximo permitido en la correspondiente
convocatoria de beca.
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Para la docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido por un
solicitante sin relación contractual con la Universidad, no se contabilizarán
participaciones inferiores a 1 crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
2.2. Docencia reglada no universitaria en centros oficiales y no oficiales relacionada con
la plaza: hasta 1,5 puntos
2.2.1. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso: 1 punto
2.2.2. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso: 0,5
puntos
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante. No se contabiliza menos de un mes de contrato.
2.3. Formación para la actividad docente universitaria: hasta 1 punto
Por cada crédito: 0,1 puntos
2.4. Otros cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante que no hayan sido
valorados en apartados anteriores: hasta 0,5 puntos
Por cada curso: 0,1 puntos
3. PUBLICACIONES: 10 PUNTOS
Se valorarán las publicaciones independientemente de su soporte (papel, Web, CDDVD, etc.) siempre y cuando estén debidamente acreditadas (ISBN, ISSN).
Las publicaciones que no acrediten su correspondiente ISBN o ISSN, cualquiera que
sea su formato, se valorarán dentro del apartado “Otros méritos”.
3.1. Publicaciones en revistas (con ISSN): hasta 5 puntos
3.1.1. Artículos publicados en revistas con sistema de revisión. Los datos
acreditativos de cada publicación deberán ser aportados por el candidato (editoriales
de reconocido prestigio y presencia en bases de datos nacionales y/o
internacionales: ISI, Latinindex, etc.). Por cada artículo: 1 punto
3.1.2. Para artículos publicados en otras revistas (sin sistema de revisión o no
acreditadas para el apartado anterior). Por cada artículo: 0,5 puntos
3.2. Libros (con ISBN): hasta 3 puntos
3.2.1. Por cada libro completo: 1 punto
3.2.2. Por cada capítulo de libro: 0,5 puntos
3.3. Comunicaciones y conferencias en congresos: hasta 2 puntos
Por cada conferencia o comunicación publicada: 0,2 puntos
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: 15
PUNTOS
4.1. Participación en proyectos y contratos de investigación, innovación y desarrollo de
materiales dentro del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, obtenidos en
convocatorias públicas y competitivas: hasta 10 puntos
4.1.1. Por cada año de participación a dedicación completa: 2 puntos
4.1.2. Por cada año de participación a dedicación compartida: 1 punto
4.1.3. Por cada año de participación sin acreditación de la dedicación: 0,5 puntos
4.2. Participación en proyectos y contratos de investigación, innovación y desarrollo de
materiales dentro del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, que no han
sido obtenidos en convocatorias públicas y competitivas: hasta 5 puntos
Por cada año de participación: 0,5 puntos
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 10 PUNTOS
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5.1. Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales:
hasta 2 puntos
Por cada congreso (con certificado de asistencia): 0,2 puntos
5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio: hasta 3 puntos
Por cada año en centros en el extranjero: 1 punto
Por cada año en centros en España: 0,5 puntos
No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3. Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación: hasta 5 puntos
5.3.1. Permanencia como becario de investigación predoctoral o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: hasta 3
puntos
Por cada año: 1 punto
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
5.3.2 Permanencia como becario postdoctoral o contratado de reincorporación: hasta
1 punto
Por cada año: 0,5 puntos
5.3.3. Otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo: hasta 1 punto
Por cada bolsa o ayuda de investigación: 0,5 puntos
Por cada beca de colaboración: 0,5 puntos
6. OTROS MÉRITOS: 5 PUNTOS
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud y que no estén incluidos en los apartados anteriores. Por cada
mérito: 0,5 puntos
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años a excepción de la
formación académica del concursante. No obstante ello, el período de diez años se
ampliará en los supuestos en los que, durante esos diez años, el contrato de trabajo y/o
la actividad investigadora haya quedado suspendido por alguna de las causas previstas
en el artículo 45.1.d) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 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.
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la comisión
de selección podrá declarar la no idoneidad de alguno o de todos los candidatos
admitidos al concurso, motivándolas suficientemente. En el caso de los profesores
ayudantes doctores, la comisión declarará la no idoneidad de candidatos que no sean
capaces de desarrollar las tareas docentes y de investigación propias de la plaza, a la
vista de la falta de vinculación de su trayectoria con dichas tareas docentes y de
investigación.
La comisión de selección podrá desestimar todos aquellos méritos aportados por el
candidato que no tengan relación con el perfil de la plaza convocada.
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Debido a la especialización de perfiles en el área de conocimiento, se aplicarán los
siguientes factores de corrección:
- 0,7 a los méritos de los candidatos que perteneciendo a Ciencias
Experimentales no se ajusten al perfil de la plaza.
- 0,1 a los méritos de los candidatos que pertenezcan a otras áreas.
No se considerarán áreas afines.
En el supuesto de que algún candidato supere la puntuación máxima adjudicada a
algún apartado o subapartado, a ese candidato se le otorgará la puntuación máxima,
reduciendo proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos en ese
apartado o subapartado.
1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 25 PUNTOS
1.1. Expediente académico de la titulación principal: hasta 10 puntos
1.1.1. Expediente académico (Primer y segundo ciclo): hasta 8 puntos
Para expedientes con calificaciones cualitativas (aprobado, 1 punto; notable, 2
puntos; sobresaliente, 3 puntos; matrícula de honor; 4 puntos), se multiplicará la
calificación media x2
Para expedientes con calificaciones cuantitativas (hasta 10 puntos), se multiplicará la
calificación media x0,8
1.1.2. Tesina o examen de grado: hasta 2 puntos
1.2. Tesis Doctoral: hasta 5 puntos
1.2.1. Apto o calificación con cum laude: 5 puntos
1.2.2. Apto o calificación sin cum laude: 4 puntos
1.3. Premios y distinciones académicas: hasta 2 puntos
1.3.1. Premio extraordinario Fin de carrera: 1 punto
1.3.2. Premio extraordinario de doctorado: 1 punto
1.3.3. Otros premios académicos : hasta 0,5 puntos
1.4. Otras titulaciones universitarias: hasta 5 puntos
1.4.1. Por cada título universitario (licenciado, graduado, título propio de dos ciclos,
diplomado, título propio de primer ciclo o licenciado de sólo segundo ciclo): 2 puntos
1.4.2. Por cada doctorado: 2 puntos
1.4.3. Otros títulos propios universitarios:
1.4.3.a. Magíster, Postgrado, Diploma de especialización, Certificado de Aptitud
Pedagógica (CAP) o su equivalente (TED) y diploma de formación del profesorado. (Por
cada 2 créditos hasta 0,1): hasta 2 puntos
1.4.3.b. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria o equivalente.
(Por cada 2 créditos hasta 0,1): hasta 3 puntos
1.5. Asistencia a cursos de aprendizaje: hasta 3 puntos
Otros cursos relevantes para el perfil de la plaza, por cada uno: 0,25 puntos
-No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
2. DOCENCIA: 20 PUNTOS
2.1. Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, o en
su caso, el equivalente de otra Universidad: hasta 12 puntos
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 4 puntos
Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente: 2 puntos
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 1 punto
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad: 0,2 puntos
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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.
En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará proporcionalmente a la dedicación
a tiempo completo.
En la docencia de becarios se valorará el número de horas de docencia impartido, que
no podrá exceder al máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
Para la docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido por un
solicitante sin relación contractual con la Universidad, no se contabilizarán
participaciones inferiores a 1 crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
2.2. Docencia reglada no universitaria en centros oficiales y no oficiales relacionada con
la plaza: hasta 4 puntos
2.2.1. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso: 1 punto
2.2.2. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso: 0,5 puntos
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
2.3. Formación para la actividad docente universitaria: hasta 3 puntos
Por cada crédito: 0,1 puntos
2.4. Otros cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante que no hayan sido
valorados en apartados anteriores: hasta 1 punto
Por cada curso: 0,1 puntos
3. PUBLICACIONES: 25 PUNTOS
Se valorarán las publicaciones independientemente de su soporte (papel, web, CDDVD, etc.) siempre y cuando estén debidamente acreditadas (ISBN, ISSN).
Las publicaciones que no acrediten su correspondiente ISBN o ISSN, cualquiera que
sea su formato, se valorarán dentro del apartado “Otros méritos”.
3.1. Publicaciones en revistas (con ISSN): hasta 12 puntos
3.1.1. Artículos publicados en revistas con sistema de revisión. Los datos acreditativos
de cada publicación deberán ser aportados por el candidato (editoriales de reconocido
prestigio y presencia en bases de datos nacionales y/o internacionales: ISI, Latinindex,
etc.). Por cada artículo: 1 punto
3.1.2. Para artículos publicados en otras revistas (sin sistemas de revisión o no
acreditadas para el apartado anterior). Por cada artículo: 0,2 puntos
3.2. Libros (con ISBN): hasta 8 puntos
3.2.1. Por cada libro completo: 1 punto
3.2.2. Por cada capítulo de libro: 0,5 puntos
3.3. Comunicaciones y conferencias a congresos publicadas: hasta 5 puntos
Por cada conferencia o comunicación publicada: 0,2 puntos
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: 15
PUNTOS
4.1. Participación en proyectos y contratos de investigación, innovación y desarrollo de
materiales dentro del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, obtenidos en
convocatorias públicas y competitivas: hasta 10 puntos
4.1.1. Por cada año de participación a dedicación completa: 2 puntos
4.1.2. Por cada año de participación a dedicación compartida: 1 punto
4.1.3. Por cada año de participación sin acreditación de la dedicación: 0,5 puntos
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4.2. Participación en proyectos y contratos de investigación, innovación y desarrollo de
materiales dentro del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, no obtenidos
en convocatorias públicas y competitivas: hasta 5 puntos
Por cada año de participación: 0,5 puntos
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 10 PUNTOS
5.1. Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales:
hasta 2 puntos
Por cada congreso (con certificado de asistencia): 0,2 puntos
5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio: hasta 3 puntos
Por cada año en centros en el extranjero: 1 punto
Por cada año en centros en España: 0,5 puntos
No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3. Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación: hasta 5 puntos
5.3.1. Permanencia como becario de investigación predoctoral o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: hasta 2
puntos
Por cada año: 0,5 puntos
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
5.3.2 Permanencia como becario postdoctoral o contratado de reincorporación: hasta 2
puntos
Por cada año: 0,5 puntos
5.3.3. Otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo: hasta 1 punto
Por cada bolsa o ayuda de investigación: 0,2 puntos
Por cada beca de colaboración: 0,5 puntos
6. OTROS MÉRITOS: 5 PUNTOS
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud y que no estén incluidos en los apartados anteriores. Por cada
mérito: 0,5 puntos
PROFESOR ASOCIADO
Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años a excepción de la
formación académica del concursante. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la comisión
de selección podrá declarar la no idoneidad de alguno o de todos los candidatos
admitidos al concurso, motivándolas suficientemente. En el caso de los profesores
asociados, la comisión de selección declarará la no idoneidad de candidatos que, aun
habiendo sido admitidos al concurso por haber acreditado el desarrollo de actividades
profesionales fuera del ámbito académico universitario, no acrediten ser especialistas
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de reconocida competencia en el área de conocimiento al que se refiere la plaza.
Asimismo, declararán la no idoneidad a la vista de la prueba objetiva a la que se refiere
el artículo 36 del BOUZ 3-11 de 28 de febrero de 2011 o, de no estar previstas las
pruebas, mediante la constatación de que el candidato no sea capaz de desarrollar las
tareas docentes previstas, por no ser sus conocimientos y experiencia profesional los
que la Universidad necesite.
La comisión de selección podrá desestimar todos aquellos méritos aportados por el
candidato que no tengan relación con el perfil de la plaza convocada.
Debido a la especialización de perfiles en el área de conocimiento, se aplicarán los
siguientes factores de corrección:
- 0,7 a los méritos de los candidatos que perteneciendo a Ciencias Experimentales no
se ajusten al perfil de la plaza.
- 0,1 a los méritos de los candidatos que pertenezcan a otras áreas.
No se considerarán áreas afines.
En el supuesto de que algún candidato supere la puntuación máxima adjudicada a
algún apartado o subapartado, a ese candidato se le otorgará la puntuación máxima,
reduciendo proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos en ese
apartado o subapartado.
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES: 40 PUNTOS
Si existe solapamiento temporal de méritos acreditados a tiempo completo de relevancia
primaria (1.1) y secundaria (1.2), sólo se contabilizarán los méritos correspondientes al
subapartado 1.1 hasta alcanzar el máximo del apartado 1 (40 puntos).
1.1. Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la plaza.
Se incluirá en este apartado la docencia reglada no universitaria en centros oficiales y
no oficiales relacionada con la plaza: hasta 40 puntos
1.1.1. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso: 4 puntos
1.1.2. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso: 2 puntos
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
1.2. Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las tareas
propias de la plaza, incluida la impartición de otros cursos diferentes a los contemplados
en el apartado anterior: hasta 10 puntos
1.2.1. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso: 1 puntos
1.2.2. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso: 0,5 puntos
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
1.2.3. Por cada curso de formación impartido dentro de la empresa o relacionado con el
trabajo desempeñado y no contemplado en otros apartados: 0,1 puntos
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
2. FORMACIÓN ACADÉMICA: 15 PUNTOS
2.1. Expediente académico de la titulación principal: hasta 5 puntos
2.1.1. Expediente académico (Primer y segundo ciclo): hasta 4 puntos
Para expedientes con calificaciones cualitativas (aprobado, 1 punto; notable, 2
puntos; sobresaliente, 3 puntos; matrícula de honor; 4 puntos), se tendrá en
cuenta la calificación media hasta 4 puntos.
Para expedientes con calificaciones cuantitativas (hasta 10 puntos), se multiplicará la
calificación media x0,4
2.1.2. Tesina o examen de grado: hasta 1 puntos
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2.2. Tercer Ciclo: hasta 5 puntos
2.2.1. Cursos de doctorado
2.2.1.a. Cursos monográficos de doctorado (Plan antiguo): hasta 3 puntos
2.2.1.b. Cursos de doctorado: hasta 2,5 puntos
(2,5 puntos por el conjunto de los necesarios para acceder al Diploma de Estudios
Avanzados o Suficiencia Investigadora. Planes 1985, 1998 y posteriores de forma
proporcional al número necesario para completar cada plan).
2.2.1.c. Cursos o Programas de formación, que sean requisito para la obtención del
título de doctor, realizados en el extranjero: hasta 3 puntos
2.2.1.d. Máster Universitario conducente al Doctorado adaptado al Espacio Europeo de
Educación Superior: hasta 3 puntos
2.2.2. Suficiencia investigadora (Plan 1985) o Diploma de Estudios Avanzados (Plan
1998): hasta 0,5 puntos
2.2.3. Tesis doctoral:
2.2.3.a. Apto o calificación sin cum laude: 1,5 puntos
2.2.3.b. Apto o calificación con cum laude: 2 puntos
2.3. Premios y distinciones académicas: hasta 2 puntos
2.3.1. Premio extraordinario Fin de carrera: 1 punto
2.3.2. Premio extraordinario de doctorado: 1 punto
2.3.3. Otros premios académicos : hasta 0,5 puntos
2.4. Otras titulaciones universitarias: hasta 2 puntos
2.4.1. Por cada título universitario (licenciado, graduado, título propio de dos ciclos,
diplomado, título propio de primer ciclo o licenciado de sólo segundo ciclo): 2 puntos
2.4.2. Por cada doctorado: 2 puntos
2.4.3. Otros títulos propios universitarios:
2.4.3.a. Magíster, Postgrado, Diploma de especialización, Certificado de Aptitud
Pedagógica (CAP) o su equivalente (TED) y diploma de formación del profesorado. (Por
cada 2 créditos hasta 0,1): hasta 2 puntos
2.4.3.b. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria o equivalente:
hasta 2 puntos
2.5. Asistencia a cursos de aprendizaje: hasta 1 punto
Otros cursos relevantes para el perfil de la plaza, por cada uno: 0,25 puntos
-No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
3. DOCENCIA: 20 PUNTOS
3.1. Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, o en
su caso, el equivalente de otra universidad pública o privada: hasta 16 puntos
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente en la universidad pública:
4 puntos
Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente en la universidad pública:
2 puntos
Por cada año a tiempo completo en la universidad privada: 2 puntos
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado
de reincorporación: 1 punto
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad: 0,2 puntos
Por curso de tutela de prácticas externas regladas con la universidad: 0,2 puntos
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.
En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará proporcionalmente a la dedicación
a tiempo completo.
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En la docencia de becarios se valorará el número de horas de docencia impartido, que
no podrá exceder al máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
Para la docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido por un
solicitante sin relación contractual con la Universidad, no se contabilizarán
participaciones inferiores a 1 crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
3.2. Formación para la actividad docente universitaria: hasta 3 puntos
Por cada crédito: 0,1 puntos
3.3. Otros cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante que no hayan sido
valorados en apartados anteriores: hasta 1 punto
Por cada curso: 0,1 puntos
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 20 PUNTOS
4.1. PUBLICACIONES: 8 PUNTOS
Se valorarán las publicaciones independientemente de su soporte (papel, web, CDDVD, etc.) siempre y cuando estén debidamente acreditadas (ISBN, ISSN).
Las publicaciones que no acrediten su correspondiente ISBN o ISSN, cualquiera que
sea su formato, se valorarán dentro del apartado “Otros méritos”.
4.1.1. Publicaciones en revistas (con ISSN): hasta 3 puntos
4.1.1.a. Artículos publicados en revistas con sistema de revisión. Los datos acreditativos
de cada publicación deberán ser aportados por el candidato (editoriales de reconocido
prestigio y presencia en bases de datos nacionales y/o internacionales: ISI, Latinindex,
etc.). Por cada artículo: 1 punto
4.1.1.b. Para artículos publicados en otras revistas (sin sistemas de revisión o no
acreditadas para el apartado anterior). Por cada artículo: 0,2 puntos
4.1.2. Libros (con ISBN): hasta 3 puntos
4.1.2.a. Por cada libro completo: 1 punto
4.1.2.b. Por cada capítulo de libro: 0,5 puntos
4.1.3. Comunicaciones y conferencias a congresos publicadas: hasta 2 puntos
Por cada conferencia o comunicación publicada: 0,2 puntos
4.2. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: 7
PUNTOS
4.2.1. Participación en proyectos y contratos de investigación, innovación y desarrollo
de materiales dentro del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, obtenidos
en convocatorias públicas y competitivas: hasta 5 puntos
4.2.1.a. Por cada año de participación a dedicación completa: 2 puntos
4.2.1.b. Por cada año de participación a dedicación compartida: 1 punto
4.2.1.c. Por cada año de participación sin acreditación de la dedicación: 0,5 puntos
4.2.2. Participación en proyectos y contratos de investigación, innovación y desarrollo
de materiales dentro del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, no
obtenidos en convocatorias públicas y competitivas: hasta 2 puntos
Por cada año de participación: 0,5 puntos
4.3. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 5 PUNTOS
4.3.1. Participación en congresos y conferencias científicas
internacionales: hasta 1 punto
Por cada congreso (con certificado de asistencia): 0,1 puntos
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4.3.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio: hasta 1,5 puntos
Por cada año en centros en el extranjero: 0,5 puntos
Por cada año en centros en España: 0,25 puntos
No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
4.3.3. Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación: hasta 2,5 puntos
4.3.3.a. Permanencia como becario de investigación predoctoral o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas: hasta 1
punto.
Por cada año: 0,25 puntos
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
4.3.3.b. Permanencia como becario posdoctoral o contratado de reincorporación: hasta
1 punto
Por cada año: 0,25 puntos
4.3.3.c. Otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo: hasta 0,5 puntos
Por cada bolsa o ayuda de investigación: 0,2 puntos
Por cada beca de colaboración: 0,5 puntos
5. OTROS MÉRITOS: 5 PUNTOS
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud y que no estén incluidos en los apartados anteriores. Por cada
mérito: 0,5 puntos
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ANEXO XIX
Departamento de DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS Y DE LAS
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
Áreas: * Didáctica de la Lengua y la Literatura
* Didáctica de las Ciencias Sociales
AYUDANTE
I. Bases Generales
1.- Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no estén
directa e inmediatamente relacionadas con las tareas propias de la plaza.
2. El máximo de puntos que puede obtener el candidato es de 100
3. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente
4. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que se puedan justificar documentalmente
5. En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación de los restantes candidatos.
II. Detalle de la valoración
A) Formación académica (máximo 60 puntos)
La puntuación será la que sigue:
A.1) Formación académica del solicitante (hasta 40 puntos)
Se valorará la formación reglada
Licenciaturas, diplomaturas o grados que aporten la
formación propia de las tareas docentes a desarrollar

10 puntos por cada una con
nota media del expediente de
aprobado (hasta 6,99) y 15
por cada una con nota media
del expediente de notable o
superior (entre 7 y 10).

Másteres Universitarios que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar

5 puntos por cada uno

Cursos de Doctorado que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar

3 puntos por el conjunto de
los necesarios para acceder
al Diploma de Estudios
Avanzados
o
Suficiencia
Investigadora

Líneas de investigación (Plan Doctorado 1998) que
aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

2 punto por cada seis créditos

Diploma de estudios avanzados o suficiencia
investigadora que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar

3 punto por cada uno

Doctorados que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar

3 puntos por cada uno

Otras licenciaturas o grados completos

3 por cada una

Otras diplomaturas completas

2 por cada una

9435

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

Otros Másteres Universitarios

1,5 por cada uno

Otros doctorados

2,5 por cada uno

A.2) Plan de formación académica (hasta 5 puntos)
A.3.) Becas y premios de carácter competitivo
Hasta 2,5 puntos en total en función de la relevancia y duración
A.4) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente
Hasta 10 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias
del área
A.5) Estancias realizadas en centros docentes y de investigación
Hasta 2,5 puntos en total en función de la relevancia y duración
B) Experiencia docente (máximo 10 puntos)
Profesor de Universidad Pública en el área de
conocimiento de la plaza

2,5 puntos por año a tiempo
completo y 2 puntos por cada
año TP6; 1,5 por cada año
TP4; 1 año por cada año TP3.

Profesor de Universidad privada en el área de
conocimiento de la plaza

1 punto por año a tiempo
completo y 0,5 puntos por año
a tiempo parcial

Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en
Universidades

0,5 por cada año con
evaluación favorable, con un
máximo de 2,5 puntos

Profesor en otros centros no universitarios en las
materias propias del área de conocimiento

hasta 2,5 puntos en total, en
función de la relevancia y
duración

Experiencia docente en materias asimilables

Hasta 1,5 puntos en total

Formación didáctica para la actividad docente

hasta 2,5 puntos en total en
función de la relevancia

La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de
que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
C) Publicaciones (máximo 5 puntos)
Sólo se valorarán los méritos correspondientes al área de conocimiento. La valoración la
efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de
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los concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, y en especial
el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
D Participación en proyectos y contratos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas, (máximo de 5 puntos).
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de
los concursantes, valorando en especial los financiados mediante programas regionales,
nacionales o europeos. La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los
méritos acreditados por cada uno de los concursantes.
E) Restante actividad investigadora (máximo 15 puntos)
E.1) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales,
presentando ponencias o comunicaciones publicadas, hasta un máximo de 10 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
E.2Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un máximo de 2
puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
E.3) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales o
europeos de investigación, hasta un máximo de 2 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
E.4) Otros méritos de investigación, hasta un máximo de 1 punto.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o adoptado un
hijo en los diez últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán que consignar esta
circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación.
F) Otros méritos (máxima 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento.
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar su
solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
I. Bases Generales
1.- Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionadas con las tareas propias de la plaza.
2. El máximo de puntos que puede obtener el candidato es de 100
3. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente
4. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que se puedan justificar documentalmente
5. En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado o
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subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación de los restantes candidatos.
II. Detalle de la valoración
A) Formación académica (máximo 30 puntos)
La puntuación será la que sigue:
A.1) Formación académica del solicitante (hasta 20 puntos)
Se valorará la formación reglada
Licenciaturas, diplomaturas o grados que aporten la 5 puntos por cada una
formación propia de las tareas docentes a desarrollar
Másteres Universitarios que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar

5 puntos por cada uno

Cursos de Doctorado que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar

4 puntos por el conjunto de
los necesarios para acceder
al Diploma de Estudios
Avanzados o Suficiencia
Investigadora

Líneas de investigación (Plan Doctorado 1998) que
aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

1,5 punto por cada seis
créditos

Diploma de estudios avanzados o suficiencia 2 punto por cada uno
investigadora que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar
Doctorados que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar

7 puntos por cada uno

Otras licenciaturas o grados completos

2,5 por cada una

Otras diplomaturas completas

1,5 por cada una

Otros Másteres Universitarios

1,5 por cada uno

Otros doctorados

3 por cada uno

A.2.) Becas y premios de carácter competitivo
Hasta 2 puntos en total en función de la relevancia y duración
A.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente
Hasta 6 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias
del área
A.4) Estancias realizadas en centros docentes y de investigación
Hasta 2 puntos en total en función de la relevancia y duración
B) Experiencia docente (máximo 25 puntos)
Profesor de Universidad Pública en el área de 2,5 puntos por año a tiempo
conocimiento de la plaza
completo y 2 puntos por cada año
TP6; 1,5 por cada año TP4; 1 año
por cada año TP3.
Profesor de Universidad privada en el área de 1 punto por año a tiempo completo y
conocimiento de la plaza
0,5 puntos por año a tiempo parcial
Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en
Universidades
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Profesor en otros centros no universitarios en las hasta 2,5 puntos en total, en función
materias propias del área de conocimiento
de la relevancia y duración
Experiencia docente en materias asimilables

Hasta 1,5 puntos en total

Formación didáctica para la actividad docente

hasta 2,5 puntos en total en función
de la relevancia

La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de
que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
C) Publicaciones (máxima 15 puntos)
Sólo se valorarán los méritos correspondientes al área de conocimiento. La valoración la
efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de
los concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, y en
especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de
calidad.
D) Participación en proyectos y contratos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas, (máximo de 10 puntos).
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de
los concursantes, valorando en especial los financiados mediante programas regionales,
nacionales o europeos. La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los
méritos acreditados por cada uno de los concursantes.
E) Restante actividad investigadora (máximo 15 puntos)
E.1) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales,
presentando ponencias o comunicaciones publicadas, hasta un máximo de 10 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
E.2) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un máximo de 2
puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
E.3) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales o
europeos de investigación, hasta un máximo de 2 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
E.4) Otros méritos de investigación, hasta un máximo de 1 punto.
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En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o adoptado un
hijo en los diez últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán que consignar esta
circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación.
F) Otros méritos (máxima 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento.
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar su
solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
PROFESOR ASOCIADO
I. Bases Generales
1.- Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no estén
directa e inmediatamente relacionadas con las tareas propias de la plaza.
2. El máximo de puntos que puede obtener el candidato es de 100
3. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente
4. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que se puedan justificar documentalmente
5. En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación de los restantes candidatos.
II. Detalle de la valoración
A) Experiencia y otros méritos profesionales (máximo 35 puntos)
A quienes acrediten que realizan actividad profesional de reconocido prestigio en el área de
conocimiento fuera del ámbito académico universitario se les atribuirá:
Actividad profesional de primer orden en relación con
las tareas propias de la plaza

5 puntos por año completo

Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial
en relación con las tareas propias de la plaza

hasta 2 puntos por año completo

La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden, bien aprobando
instrumentos auxiliares, bien haciéndolo constar en acta de manera motivada.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
B) Formación académica (máximo 20 puntos)
La puntuación será la que sigue:
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B.1) Formación académica del solicitante (hasta 15 puntos)
Se valorará la formación reglada
Licenciaturas, diplomaturas o grados que aporten la
formación propia de las tareas docentes a desarrollar

5 puntos por cada una

Másteres Universitarios que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar

3,5 puntos por cada uno

Cursos de Doctorado que aporten la formación propia de 2,5 puntos por el conjunto de los
las tareas docentes a desarrollar
necesarios para acceder al Diploma
de
Estudios
Avanzados
o
Suficiencia Investigadora
Líneas de investigación (Plan Doctorado 1998) que 1 punto por cada seis créditos
aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar
Diploma de estudios avanzados o suficiencia 1 punto por cada uno
investigadora que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar
Doctorados que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar

5 puntos por cada uno

Otras licenciaturas o grados completos

2,5 por cada una

Otras diplomaturas completas

1,5 por cada una

Otros Másteres Universitarios

1,5 por cada uno

Otros doctorados

2,5 por cada uno

B.2.) Becas y premios de carácter competitivo
Hasta 1 punto en total en función de la relevancia y duración
B.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente
Hasta 3 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias del
área
B.4) Estancias realizadas en centros docentes y de investigación
Hasta 1 punto en total en función de la relevancia y duración
C)Experiencia docente (máximo 20 puntos)
Profesor de Universidad Pública en el área de 2,5 puntos por año a tiempo
completo y 2 puntos por cada año
conocimiento de la plaza
TP6; 1,5 por cada año TP4; 1 año
por cada año TP3.
Profesor de Universidad privada en el área de 1 punto por año a tiempo completo y
conocimiento de la plaza
0,5 puntos por año a tiempo parcial
Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en 0,5 por cada año con evaluación
Universidades
favorable, con un máximo de 2,5
Profesor en otros centros no universitarios en las hasta 2,5 puntos en total, en función
materias propias del área de conocimiento
de la relevancia y duración
Experiencia docente en materias asimilables

Hasta 1,5 puntos en total

Formación didáctica para la actividad docente

hasta 2,5 puntos en total en función
de la relevancia
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La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la puntuación
correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de cursos evaluados
negativamente y el número de cursos en los que haya aportado experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de que la
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No obstante
ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
D) Actividad investigadora (máxima 20 puntos)
Sólo se valorarán los méritos correspondientes al área de conocimiento. La valoración la efectuará
la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los concursantes.
D. 1) Publicaciones, hasta un máximo de 8 puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, y en especial el medio
de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
D.2) Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas, hasta
un máximo de 4 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes, valorando en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos.
D.3) Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública, hasta un máximo de 1 punto
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes.
D.4) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales,
presentando ponencias o comunicaciones, hasta un máximo de 5 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes.
D.5) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un máximo de 1 punto
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes.
D.6) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales o europeos de
investigación, hasta un máximo de 1 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes.
En este apartado D) sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No obstante
ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o adoptado un hijo en los diez
últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán que consignar esta circunstancia en su
solicitud y aportar la correspondiente justificación.
E) Otros méritos (máxima 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento. Como
máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar su solicitud.
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En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No obstante
ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
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ANEXO XX
Departamento de DIRECCIÓN DE MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Área: * COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

AYUDANTE
I.- PRESENTACION
Este documento explica los criterios objetivos para resolver los concursos de plazas
correspondientes a la figura de Ayudante en el Área de Conocimiento de Comercialización e
Investigación de Mercados. Los apartados en los que se han agrupado los criterios objetivos son
los establecidos en las Directrices generales para la elaboración de los criterios objetivos de
valoración, indicados en el Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, modificado por el Acuerdo de 12 de marzo de 2008, del Consejo de
Gobierno de esta Universidad, y por el Acuerdo de 22 de febrero de 2011, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
Los criterios para su elaboración están basados en una filosofía que prime la calidad sobre la
cantidad, por ello sólo se aplicarán prorrateos en méritos relacionados con las publicaciones, tal y
como se detalla en el correspondiente apartado; asimismo, se primará la actividad investigadora
sobre el resto de apartados del baremo, valorando la adecuación de la misma a las necesidades
docentes de la plaza.
II. DIRECTRICES GENERALES Y APARTADOS DE CRITERIOS
La Comisión podrá declarar la no idoneidad de los candidatos que carezcan de la formación
académica previa necesaria para comenzar sus tareas de formación docente e investigadora
propias de la plaza.
Igualmente, la Comisión podrá evaluar a los concursantes mediante una prueba objetiva para
apreciar su idoneidad para impartir la docencia. A tal fin, adoptará el acuerdo de realización de la
prueba objetiva en el acto de constitución, fijando el momento y lugar en el que se efectuará. La
Comisión podrá excluir de la obligación de realizarlas a aquellos candidatos cuya idoneidad no le
ofrezca dudas. Para ello se tendrá en cuenta su trayectoria en tareas docentes en plazas de
análoga categoría, área de conocimiento y perfil. Las pruebas serán públicas y previas a la
valoración de los méritos de cada candidato, 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 prueba objetiva
consistirá en una breve presentación por parte del candidato, y posterior debate con la comisión,
de los contenidos fundamentales de un tema incluido en el programa de una materia vinculada
con el perfil de la plaza, y en defecto de perfil, de una asignatura troncal o de formación básica del
área en el centro de la plaza.
El candidato elegirá el tema entre 3 que por sorteo la Comisión extraerá del temario. La comisión
dará 15 minutos al candidato para preparar la presentación y le proveerá de material para la
misma. El candidato dispondrá hasta un máximo de 15 minutos de exposición, a la que seguirá un
debate con la Comisión.
La comisión hará públicas las asignaturas vinculadas con la plaza en la convocatoria de la prueba.
Los apartados de criterios objetivos para esta figura de profesorado contemplados en este
documento son las que se recogen en la tabla siguiente. El total de puntos alcanzado puede ser
como máximo de 100 en el conjunto de los apartados.
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Apartados de criterios objetivos

Puntos
(hasta…)
100

1. Formación académica
2. Docencia
3. Publicaciones
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
5. Restante actividad investigadora
6. Otros méritos

45
10
20
10
10
5

Criterios generales (CG) de valoración:
1. No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente.
2. Sólo se valorarán aquellos méritos que se puedan justificar documentalmente.
3. En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado no se reducirá proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos, salvo en
el apartado 3. Publicaciones, donde aplicará un factor de prorrateo, tal y como se explica en el
mismo.
4. Los méritos que no estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de
la plaza podrán ser ponderados mediante factores de corrección (FC) que tendrán en cuenta la
mayor o menor afinidad del mérito al área de conocimiento. En cada apartado o subapartado se
especificará si se aplica o no un FC y cuál.
III.- CRITERIOS PARA PLAZAS DE AYUDANTE
1. Formación académica
En este apartado se valorará la amplitud de la formación académica reglada y, en especial, la
relacionada con estudios de postgrado orientados a la investigación, atendiendo a la calidad del
programa y de la institución correspondiente en el campo científico del solicitante. Se considerarán
también los cursos, seminarios y talleres en los que haya participado, tanto en lo que se refiere a
su ámbito disciplinar como a la formación específica como docente universitaria. Se valorará de
manera específica el plan de formación docente e investigadora que presenten los candidatos.
Criterio

Puntos
(hasta...)
45

1.1. Titulación universitaria oficial

15

Licenciado, Graduado, Arquitecto o Ingeniero
Puntuación: Nota media del expediente (sobre 10 puntos) x 1,5 x FC1
Para expedientes sin calificación numérica se aplicará: Aprobado = 6; Notable = 8;
Sobresaliente = 9,5; Matrícula de Honor = 10
No se contabilizará como un titulo distinto de primer ciclo, el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo. En las titulaciones de Ingeniería, la calificación
del Proyecto Fin de Carrera se promediará en la Nota media del expediente
proporcionalmente al nº de créditos reconocidos en la titulación. En el caso de
titulaciones antiguas que no utilicen el sistema de créditos, la calificación del Proyecto
promediará el 10%.
1.2. Otras titulaciones universitarias oficiales

5

Puntuación: Nota media del expediente (sobre 10 puntos) x F x FC1
Para expedientes sin calificación numérica se aplicará: Aprobado = 6; Notable = 8;
Sobresaliente = 9,5; Matrícula de Honor = 10
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F = 0,5 para licenciaturas o grados
F = 0,2 para diplomaturas o títulos de primer ciclo o títulos exclusivamente de 2º ciclo.
Los títulos de primer ciclo y los primeros ciclos conducentes a la obtención de otro u
otros títulos cualesquiera de segundo ciclo, sólo se contabilizarán una vez.
Los factores de corrección (FC1) utilizados para la valoración de las titulaciones universitarias
oficiales (apartados 1.1 y 1.2), serán los siguientes:
- 1,0 Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad o
Marketing e Investigación de Mercados y Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado
con primer ciclo en LADE, LE, Ciencias Económicas y Empresariales (plan antiguo) o Diplomatura
en Empresariales; Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (plan antiguo).
- 0,8 Licenciatura o Grado en Economía; Licenciatura en Técnicas de Mercado sin primer ciclo en
LADE, LE o Diplomatura en Empresariales.
- 0,6 Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
- 0,4 Otras licenciaturas en ciencias sociales e ingenierías afines.
- 0,1 resto de licenciaturas e ingenierías.
1.3. Cursos de doctorado y Masteres orientados a la investigación
A) PLANES con suficiencia investigadora (32 créditos de cursos)
0,625 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
Sólo se valorarán en este subapartado 32 créditos de cursos de doctorado, por lo que
la puntuación máxima será 6, llevándose el resto, si los hubiere, con la valoración
que aquí se obtenga al subapartado 1.8.
La Suficiencia Investigadora se valorará con 2 puntos x FC2
B) PLAN con DEA (20 créditos de cursos + 12 de líneas)
0,055 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
NC es la nota del crédito con los siguientes valores: 3 para Sobresaliente, 2 para
Notable y 1 para Aprobado.
Sólo se valorarán en este subapartado 20 créditos de cursos de doctorado, por lo que
la puntuación máxima será 3,3 llevándose el resto, si los hubiere, con la valoración
que aquí se obtenga al subapartado 1.8.
Líneas de investigación de doctorado
0,075 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
Sólo se valorarán en este subapartado 12 créditos de líneas de investigación, por lo
que la puntuación máxima será 2,7 llevándose el resto, si los hubiere, con la
valoración que aquí se obtenga al subapartado 1.8.
DEA
El Diploma de Estudios Avanzados se valorará con 2 puntos si la calificación es de
Sobresaliente, con 1,32 si la calificación es de Notable, y con 0,64 si la calificación es
de Aprobado x FC2
C) MASTER ORIENTADO A LA INVESTIGACIÓN (60 ECTS)
Puntuación: [0,044 + 0,017868 x (NC – 5)] x Nº de créditos x FC2
Donde NC = Nota del curso (sobre 10 puntos)
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Sólo se valorarán en este subapartado 60 créditos, por lo que la puntuación máxima
será 8, llevándose el resto de créditos, si los hubiere, con la valoración que aquí se
obtenga al subapartado 1.8.
En este apartado sólo se considerará un programa de doctorado, de forma que quien, por
ejemplo, haya cursado la opción B y la actual C, deberá optar por uno de estos dos méritos, el
resto de los créditos se valorarán en 1.8.
Los factores de corrección (FC2) utilizados para la valoración de los programas de doctorado o
masteres orientados a la investigación (apartado 1.3) serán los siguientes:
- 1 al programa del Departamento de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados y a
programas con una presencia significativa de cursos del área de conocimiento Comercialización e
Investigación de Mercados (superior al 50%).
- 0,6 a los programas del área de conocimiento de Organización de Empresas.
- 0,4 a los programas de las áreas de conocimiento de Economía: Economía Financiera y
Contabilidad, Análisis Económico, Economía Aplicada.
- 0,2 a los programas de otras macroáreas sociales: Derecho, Sociología, etc.
- 0,1 al resto de programas.
1.4. Tesis Doctoral o Plan de Formación Docente e Investigadora

6

A) Calificación
Apto o calificación sin “Cum laude”: 3,5 puntos x FC2b
“Cum laude”: 5 puntos x FC2b
Plan de Formación Docente e Investigadora (hasta 6 puntos en función de la
adecuación al área de conocimiento)
B) Tesis doctoral con mención de Doctor Europeo/Doctorado Internacional: 1 punto

1

La puntuación de los méritos valorados en el subapartado 1.4 se ponderará de acuerdo a los
siguientes factores de corrección (FC2b):
- Tesis adscritas al área de CIM – factor 1.
- Tesis adscritas al área de OE – factor 0,8.
- Tesis adscritas a otras áreas de Economía (Economía Financiera y Contabilidad, Fundamentos
de Análisis Económico, Economía Aplicada) – factor 0,6.
- Tesis adscritas a otras Áreas sociales – factor 0,4.
- Tesis adscritas a otras áreas – factor 0,1.
1.5. Asistencia a congresos y jornadas científicas

2

Por cada asistencia justificada: hasta 0,4 puntos x FC3
La puntuación de los méritos valorados en el apartado 1.5 se corregirá de acuerdo a los siguientes
factores de corrección (FC3):
- Temas generalistas en el ámbito de la Economía y Dirección de Empresas o específicos del área
de CIM – factor 1.

9447

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

- Temas específicos de otras áreas de Economía de la Empresa (Organización de Empresas,
Economía Financiera y Contabilidad) – factor 0,8.
- Temas de otras Áreas de Economía – factor 0,6.
- Temas de otras Áreas Sociales – factor 0,3.
- Temas de otras Áreas – factor 0,1.
1.6. Otros títulos propios universitarios y de reconocido prestigio

4

Masters y Postgrados: hasta 0,1 puntos por crédito x FC4
Los factores de corrección (FC4) utilizados para valorar otros estudios propios universitarios y
otros cursos y seminarios (apartado 1.6 y 1.8) serán los siguientes:
- M.B.A. y Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de Logística,
Marketing, Distribución Comercial y Comunicación de Empresa y Publicidad – factor 1.
- Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de otros departamentos de
Economía y Empresa – factor 0,6.
- Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de Derecho y otras Áreas
sociales – factor 0,3.
- Otros Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados – factor 0,1.
1.7. Premios obtenidos

2

Premio extraordinario fin de carrera: 2 puntos
Premio extraordinario de doctorado: 2 puntos
Premios académicos otorgados por instituciones públicas: hasta 1 punto
Premios otorgados por entidades financieras, empresas privadas y/o entidades no
lucrativas: hasta 0,8 puntos
No se añadirán puntos por los premios que puedan tener la misma causa, en cuyo
caso se contabilizará la puntuación correspondiente a la más alta.
No se valorará la mención de la persona aspirante ni sus trabajos en la prensa escrita
u otro medio de comunicación.
1.8. Asistencia a cursos específicos y seminarios de especialización

3

Por cada curso o seminario: hasta 0,3 puntos x FC4
Créditos de doctorado y master orientado a la investigación no valorados en 1.3 (más
de 32 en el Plan A; más de 20 en cursos y más de 12 en líneas, en el Plan B; más de
60 en los masteres, Plan C), ponderado por la nota, por el factor de corrección FC2 y
por la puntuación correspondiente que aparece en el apartado 1.3.
No se contabilizarán cursos de menos de 5 horas o menos de dos días. Los cursos
cuya duración no se justifique no se considerarán.
1

1.9. Conocimiento de idiomas
Únicamente se valorará el idioma inglés, cuyo conocimiento habrá de estar además
certificado por Escuelas Oficiales de Idiomas, Institutos Universitarios de Idiomas, o
pruebas reconocidas internacionalmente, como el TOEFL o PROFICIENCY.
En el caso de que la persona aspirante presente varios méritos se le considerará
únicamente el de mayor puntuación. No se valorarán en ningún caso las
certificaciones realizadas por personas individuales. Tampoco se valorarán las
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calificaciones de los cursos que hayan sido necesarios para obtener cualquiera de los
títulos académicos ya incluidos en este baremo.
En el subapartado de idiomas (1.9), se utilizará la siguiente escala de valoración:
- 1 punto para C2: PROFICIENCY o más de 120/677 en TOEFL, IELTS 7.5+, TRINITY 12.
- 0,8 puntos para C1: ADVANCED, TOEFL (110;637), IELTS 6.5/7.0, TRINITY 10,11
- 0,6 puntos para B2: FIRST CERTIFICATE, TOEFL (87; 567), IELTS 5.0-6.0, TRINITY 7-9.
Escuela Oficial de Idiomas (Plan nuevo 6º, Plan antiguo 5º) y 5º del Centro Universitario de
Lenguas Modernas de la UZ.
- 0,5 puntos: Escuela Oficial de Idiomas (Plan nuevo 5º, Plan antiguo 4º) y 4º del Centro
Universitario de Lenguas Modernas de la UZ.
- 0,4 puntos para B1: PRELIMINARY, TOEFL (67; 517), IELSTS (3.5-4.5), TRINITY 5,6. Escuela
Oficial de Idiomas (Plan nuevo 4º, Plan antiguo 3º) y 3º del Centro Universitario de Lenguas
Modernas de la UZ.
2. Docencia
Se valora la formación en la metodología para la docencia y la experiencia docente, si la hubiere
y, en su caso, las evaluaciones que sobre la calidad de su docencia aporte el solicitante. Se
tendrá en cuenta igualmente la formación del solicitante en técnicas y tecnologías didácticas.
La experiencia docente universitaria 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. El candidato que tenga una evaluación negativa de la experiencia docente
universitaria (subapartado 2.1) obtendrá cero puntos en el apartado 2. Docencia.
En todos los apartados, salvo el 2.4 se aplicará el factor de corrección FC5.
Criterio

Puntos
(hasta...)
10

2.1. Experiencia docente universitaria (ponderada por FC5)

5

Por cada 60 horas de docencia impartidas en cualquier figura contractual, incluida
becario de investigación: 0,6 puntos.
Los periodos inferiores a un año (para becarios, número de créditos inferior a 6) se
computarán por la parte proporcional.
Profesores-tutores de centros asociados de la UNED, por cada asignatura y año
tutorizados: 0,1 puntos.
En la docencia de becarios no podrá exceder los 8 créditos por curso académico.
Por cada asignatura diferente impartida (no se consideran tutorías UNED): 0,2 puntos
por cada una, máximo 6 asignaturas.
Para justificar los contratos 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 cada año de evaluación positiva destacada 0,25, máximo 1 punto.
2.2. Docencia de títulos universitarios no oficiales (títulos propios) y experiencia 1,5
docente no universitaria (ponderada por FC5)
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Por cada 40 horas de docencia en títulos universitarios no oficiales: 0,25 puntos
Se computará cualquier fracción de 40 horas.
Por cada año de docencia a tiempo completo en centros oficiales no universitarios:
0,5 puntos
Por cada año de docencia a tiempo completo en centros no oficiales que emitan
títulos universitarios homologables: 0,5 puntos
Se contabilizará la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante.
2.3. Seminarios, conferencias y cursos no universitarios (ponderada por FC5)

1

Impartición de seminarios o conferencias en universidades, centros de formación
oficial, organismos públicos o empresas relevantes: hasta 0,05 puntos
Impartición de cursos o seminarios de formación: por cada 10 horas hasta 0,025
puntos.
2.4. Formación docente

2

Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado Universitario: 1 punto
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP): 0,8 puntos
Cursos del ICE orientados a la docencia: 0,05 puntos por crédito.
Programas o proyectos de innovación docente: 1 punto por programa o proyecto.
La valoración de los proyectos de innovación docente se corregirá por el número de
miembros según los siguientes factores: 1 miembro – 1,1; 2 miembros – 1; 3
miembros – 0,9; 4 miembros – 0,6; 5 ó más miembros – 1/nº de miembros
2.5. Dirección de Proyectos Fin de Carrera y Tesinas. Oferta de asignaturas de libre 1
elección (ponderada por FC5):
Por cada tesina o proyecto fin de carrera aprobado: 0,15 puntos
La codirección de proyectos o tesinas se valorará de forma proporcional al número de
directores.
Por cada 6 créditos de libre elección que excedan de la docencia exigida en el
contrato: 0,25 puntos
Esto sólo se computará si se justifica que se ha excedido la docencia exigida en
contrato.
2.6. Elaboración de material docente (cualquier formato) (ponderada por FC5)
Si se publica en editoriales internacionales que publican revistas científicas SCI (con
sistema de revisión): 0,75 puntos por cada publicación
Otras editoriales: 0,5 puntos por cada publicación con ISBN/ISSN (0,1 si sólo tiene
depósito legal).
No se valorará el material docente que no disponga de ISBN o número de depósito
legal.
La aportación a obras colectivas (capítulos de libros) se valorará de forma
proporcional al número de páginas de la contribución en el total de páginas de la obra
colectiva.
La valoración de las publicaciones se corregirá por el número de autores según los
siguientes factores: 1 autor – 1,1; 2 autores – 1; 3 autores – 0,9; 4 autores – 0,6; 5 ó
más autores – 1/nº de autores
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No se valorarán otro tipo de publicaciones: artículos en la prensa escrita, etc. Los
trabajos que estén pendientes de publicar, se valorarán únicamente si se justifica su
aceptación por escrito por parte de la editorial correspondiente. En el documento de
justificación debe figurar explícitamente el título del trabajo y el nombre del autor o
autores.
La puntuación de los méritos valorados en los apartados 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 y 2.6 se corregirá de
acuerdo a los siguientes factores de corrección (FC5):
- Temas de Comercialización e Investigación de Mercados – factor 1.
- Temas de áreas afines de Empresa – factor 0,8.
- Temas de otras Áreas de Economía – factor 0,6.
- Temas de otras Áreas Sociales – factor 0,3.
- Temas de otras Áreas – factor 0,1.
3. Publicaciones
En este apartado se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, y en especial el
medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
El Departamento elaborará una lista de revistas que tendrá en cuenta, en la medida de lo posible,
los criterios seguidos por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora.
En el apartado de Publicaciones se aplicará el factor de corrección FC6.
En el caso de que una de las personas aspirantes rebasase el valor máximo asignado a alguno de
los subapartados 3.1 y 3.2, se aplicará el factor de proporcionalidad o prorrateo, de la siguiente
forma:

Valor máximo asignado al subapartado
Valor alcanzado por el candidato que mayor puntuación haya obtenido en dicho subapartado
La valoración de las aportaciones en este apartado se corregirá por el número de autores según
los siguientes factores:
- 1 autor – 1,1
- 2 autores – 1
- 3 autores – 0,9
- 4 autores – 0,6
- 5 ó más autores – 1/nº de autores
Criterio

Puntos
(hasta….)
20

3.1.Publicaciones más relevantes

15

En este subapartado se valorarán las 5 mejores publicaciones a juicio del candidato
o de la Comisión.
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A) Libros de investigación.
En editoriales internacionales que publican revistas científicas incluidas en el SSCI
con sistema de revisión (Elsevier, Blackwell, etc.): hasta 2 puntos
Otras editoriales con difusión internacional que tengan proceso justificado de
revisión por pares: hasta 1,25 puntos
Editoriales con difusión nacional: hasta 0,5 puntos
En el caso de que la aportación sea un capítulo de una obra colectiva, la puntuación
anterior se ponderará proporcionalmente al número de capítulos de que conste la
obra completa.
B) Artículos en revistas de investigación
Tipo A – desde 6 hasta 8 puntos
Tipo B – desde 4 hasta 6 puntos
Tipo C – desde 2 hasta 4 puntos
Tipo D – desde 1 hasta 2 puntos
Tipo E – desde 0,5 hasta 1 punto
Tipo F – desde 0,1 hasta 0,5 puntos
Tipo G – hasta 0,1 puntos, máximo 2 puntos por revistas tipo F y G.
Para su valoración se tendrá en cuenta la relevancia del artículo para la materia y el
proceso previo de revisión.
En el caso de que no se trate de un artículo completo sino de una Nota el valor de la
aportación se multiplicará por 0,8.
3.2. Resto de publicaciones.

5

A) Libros de investigación.
En editoriales internacionales que publican revistas científicas incluidas en el SSCI
con sistema de revisión (Elsevier, Blackwell, etc.): hasta 2 puntos
Otras editoriales con difusión internacional que tengan proceso justificado de
revisión por pares: hasta 1,25 puntos
Editoriales con difusión nacional: hasta 0,5 puntos
En el caso de que la aportación sea un capítulo de una obra colectiva, la puntuación
anterior se ponderará proporcionalmente al número de capítulos de que conste la
obra completa.
B) Artículos en revistas de investigación
Tipo A – desde 6 hasta 8 puntos
Tipo B – desde 4 hasta 6 puntos
Tipo C – desde 2 hasta 4 puntos
Tipo D – desde 1 hasta 2 puntos
Tipo E – desde 0,5 hasta 1 punto
Tipo F – desde 0,1 hasta 0,5 puntos
Tipo G – hasta 0,1 puntos, máximo 2 puntos por revistas tipo F y G.
Para su valoración se tendrá en cuenta la relevancia del artículo para la materia y el
proceso previo de revisión.
En el caso de que no se trate de un artículo completo sino de una Nota el valor de la
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aportación se multiplicará por 0,8.
C) Documentos de Discusión y Trabajo de Universidades y otros centros de
investigación. (máximo 1 punto)
Sólo se admitirán si se tienen evaluación.
Hasta 0,2 puntos cada uno.
No se valorarán otro tipo de publicaciones: artículos en la prensa escrita, resúmenes de
comunicaciones a congresos, réplicas, etc. Los trabajos que estén pendientes de publicar, se
valorarán únicamente si se justifica su aceptación por escrito por parte de la editorial
correspondiente. En el documento de justificación debe figurar explícitamente el título del trabajo y
el nombre del autor o autores.
La puntuación de los méritos valorados en el apartado se ponderará de acuerdo a los siguientes
factores de corrección (FC6):
- Publicaciones adscritas a temas que puedan incluirse en el código UNESCO 53 “Ciencias
Económicas” – factor 1.
- Publicaciones adscritas a temas relacionados con otras Áreas Sociales – factor 0,4.
- Publicaciones adscritas a temas relacionados con otras Áreas – factor hasta 0,1.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
Se valora en este los obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, en especial los
financiados mediante programas regionales, nacionales o europeos. Se valorará igualmente la
participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública.
En todos los apartados se aplicará el factor de corrección FC6.
Criterio

Puntos
(hasta...)
10

4.1. Proyectos de investigación en convocatorias públicas

10

Por cada año de participación a 32 horas/semana: hasta 4 puntos
Las participaciones
proporcionalmente.

inferiores

en

periodo

y

dedicación

se

puntuarán

Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana. En
los proyectos sin justificación de horas de dedicación se contabilizará una
dedicación de 12 horas/semana por proyecto.
4.2. Proyectos de investigación en convocatorias no públicas

4

Por cada año con dedicación a tiempo completo: 1 punto
Por cada año con dedicación a tiempo parcial: 0,5 puntos
Se valorará el tipo de participación en el proyecto (investigador principal o miembro del equipo),
las actividades de investigación realizadas en el marco del proyecto y la relación de dichas
actividades con los resultados de investigación y/o transferencia de conocimientos que hayan
podido ser valorados en otros apartados del baremo.
La dedicación máxima a actividades de investigación será de 32 horas/semana, entendiendo que
ésta se alcanza con un proyecto a tiempo completo o 3 a tiempo parcial.
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La participación en los proyectos de investigación deberá estar justificada por la entidad
financiadora o el organismo responsable del proyecto (Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad, etc.). No se admitirán documentos personales firmados por el responsable del
proyecto u otro miembro del equipo investigador.
5. Restante actividad investigadora
Se valoran en este apartado a) la participación en congresos y conferencias científicas nacionales
e internacionales; b) las estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de
reconocido prestigio atendiendo a sus resultados formativos y a la calidad del programa e
institución correspondiente en el campo científico del solicitante; c) las becas de investigación
disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas con la
participación en programas regionales, nacionales o europeos de investigación.
En todos estos apartados se aplicará el factor de corrección FC6.
Criterio

Puntos
(hasta...)
10

5.1. Comunicaciones o ponencias presentadas en Congresos y Foros de 3
investigación
Congresos internacionales: hasta 0,8 punto por comunicación
Congresos nacionales: hasta 0,6 puntos por comunicación
Para su valoración se tendrá en cuenta la publicación, la relevancia del congreso
para la materia y el proceso previo de revisión.
5.2. Estancias de investigación de postgrado.

3

Por cada año en centros en el extranjero: hasta 1 punto
Por cada año en centros en España: hasta 0,75 puntos
La valoración tendrá en cuenta que tengan una duración relevante, así como sus
resultados formativos y la calidad del programa e institución correspondiente en el
Área. Igualmente la relación de dichas actividades con los resultados de
investigación que hayan podido ser valorados en otros apartados del baremo.
No se contabilizarán estancias inferiores a 1 mes de duración. Las estancias
inferiores a un año se contabilizarán de forma proporcional. No se valorarán las
estancias realizadas para la obtención de cualquier estudio de diplomatura o
licenciatura.
6

5.3. Becas de investigación.
Por cada año como becario de investigación homologado o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación en convocatorias públicas: desde
1 hasta 2,5 puntos, en función de la afinidad de la temática de la beca a la docencia
de la plaza de concurso y a la investigación que se desarrolla en el Departamento.
Las participaciones
proporcionalmente.

inferiores

en

periodo

y

dedicación

se

puntuarán

Becas de investigación, bolsas y ayudas de carácter competitivo para la realización
de estancias: hasta 0,25 por estancia, máximo 0,5.
No se valorarán las becas Erasmus, Comett o cualquier otra beca incluida en la
realización de los estudios de diplomatura o licenciatura, como por ejemplo las
becas para la realización de prácticas en empresas. Las únicas becas valorables
serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
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- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años
para becas predoctorales, y un año para becas postdoctorales (incluida la
renovación).
- Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
- Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que con financiación propia, se desarrolle en la
Universidad o en centros de investigación.
Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas con la participación en
programas regionales, nacionales o europeos de investigación: hasta 0,1 por año
(máximo 0,5).
5.4. Organización de congresos científicos.

1

0,1 por cada Congreso
5.5. Evaluador de revistas científicas.
0,1 por la calificación de la revista (ver apartado 3)
5.6. Relator y/o evaluador de congresos.
0,1 por congreso por la calificación del mismo (ver apartado 5.1).
6. Otros méritos
Sólo se valorarán 10 méritos que haya seleccionado el candidato al presentar su solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la posesión
de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
Se valorará la experiencia profesional de la persona aspirante y el desempeño en el ejercicio de
cargos de responsabilidad.
Criterio

Puntos
(hasta….)
5

6.1. Experiencia profesional.
Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado con el área
de la plaza: 1,5 puntos por cada año a tiempo completo.
Se contabilizará la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante. No se contabilizará menos de un mes de contrato.
Estudios de mercado, informes económicos a empresas e instituciones: 0,2 puntos
por cada trabajo justificado.
No se valorará la traducción de publicaciones, aunque estén relacionadas con la
plaza.
6.2. Cargos académicos.
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Cargos universitarios (Secretarios de Dpto. o Centro, Vicedecanos, Subdirectores de
Centro). Directores de centros oficiales de enseñanza: 0,5 por cada año de
dedicación.
Comisiones (docencia centro o universidad) u órganos colegiados (Junta de
Gobierno, J de Facultad/Escuela): 0,25 por cada año de dedicación.
No se valorará el haber formado parte de tribunales de ningún tipo.
6.3. Otros.
Se valorarán cualesquiera otros méritos que pudieran ser relevantes para el
desempeño de la plaza en el área de conocimiento objeto de concurso, y que no
hayan sido explícitamente tenidos en cuenta en los apartados anteriores.
ENTREVISTA
De acuerdo con la normativa para el funcionamiento de las comisiones de selección de
profesorado contratado, los candidatos preseleccionados mantendrán una entrevista con la
Comisión en la que se valorará la idoneidad del candidato o candidata y 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.
La Comisión podrá ajustar la defensa realizada a preguntas de miembros de la Comisión, de
cualesquiera de los méritos recogidos en este baremo, así como de la capacidad docente e
investigadora (comunicación, argumentación, etc.) del candidato o candidata para el desempeño
de las tareas de la plaza objeto de concurso.

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
I.- PRESENTACION
Este documento explica los criterios objetivos para resolver los concursos de plazas
correspondientes a la figura de Profesor Ayudante Doctor en el Área de Conocimiento de
Comercialización e Investigación de Mercados. Los apartados en los que se han agrupado los
criterios objetivos son los establecidos en las Directrices generales para la elaboración de los
criterios objetivos de valoración, indicados en el Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, modificado por el Acuerdo de 12 de marzo de 2008,
del Consejo de Gobierno de esta Universidad, y por el Acuerdo de 22 de febrero de 2011, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
Los criterios para su elaboración están basados en una filosofía que prime la calidad sobre la
cantidad, por ello sólo se aplicarán prorrateos en méritos relacionados con las publicaciones, tal y
como se detalla en el correspondiente apartado; asimismo, se primará la actividad investigadora
sobre el resto de apartados del baremo, valorando la adecuación de la misma a las necesidades
docentes de la plaza.
II. DIRECTRICES GENERALES Y APARTADOS DE CRITERIOS
La Comisión podrá declarar la no idoneidad de los candidatos que no sean capaces de desarrollar
las tareas docentes y de investigación propias de la plaza a la vista de la falta de vinculación de su
trayectoria con dichas tareas docentes y de investigación.
Igualmente, la Comisión podrá evaluar a los concursantes mediante una prueba objetiva para
apreciar su idoneidad para impartir la docencia. A tal fin, adoptará el acuerdo de realización de la
prueba objetiva en el acto de constitución, fijando el momento y lugar en el que se efectuará. La
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Comisión podrá excluir de la obligación de realizarlas a aquellos candidatos cuya idoneidad no le
ofrezca dudas. Para ello se tendrá en cuenta su trayectoria en tareas docentes en plazas de
análoga categoría, área de conocimiento y perfil. Las pruebas serán públicas y previas a la
valoración de los méritos de cada candidato, 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 prueba objetiva
consistirá en una breve presentación por parte del candidato, y posterior debate con la comisión,
de los contenidos fundamentales de un tema incluido en el programa de una materia vinculada
con el perfil de la plaza, y en defecto de perfil, de una asignatura troncal o de formación básica del
área en el centro de la plaza.
El candidato elegirá el tema entre 3 que por sorteo la Comisión extraerá del temario. La comisión
dará 15 minutos al candidato para preparar la presentación y le proveerá de material para la
misma. El candidato dispondrá hasta un máximo de 15 minutos de exposición, a la que seguirá un
debate con la Comisión.
La comisión hará públicas las asignaturas vinculadas con la plaza en la convocatoria de la prueba.
Los apartados de criterios objetivos para esta figura de profesorado contemplados en este
documento son las que se recogen en la tabla siguiente. El total de puntos alcanzado puede ser
como máximo de 100 en el conjunto de los apartados.
Apartados de criterios objetivos
1. Formación académica
2. Docencia
3. Publicaciones
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
5. Restante actividad investigadora
6. Otros méritos

Puntos
(hasta…)
100
20
25
35
5
12
3

Criterios generales (CG) de valoración:
1. No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente.
2. Sólo se valorarán aquellos méritos que se puedan justificar documentalmente.
3. En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado no se reducirá proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos, salvo en
el apartado 3. Publicaciones, donde aplicará un factor de prorrateo, tal y como se explica en el
mismo.
4. Los méritos que no estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de
la plaza podrán ser ponderados mediante factores de corrección (FC) que tendrán en cuenta la
mayor o menor afinidad del mérito al área de conocimiento. En cada apartado o subapartado se
especificará si se aplica o no un FC y cuál.
III.- CRITERIOS PARA PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación académica
En este apartado se valorará la amplitud de la formación académica reglada y, en especial, la
relacionada con el programa de doctorado cursado, atendiendo a la calidad del programa y de la
institución correspondiente en el campo científico del solicitante. Se considerarán también los
cursos, seminarios y talleres en los que haya participado, tanto en lo que se refiere a su ámbito
disciplinar como a la formación específica como docente universitaria.
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Criterio

Puntos
(hasta...)
20

1.1. Titulación universitaria oficial

4

Licenciado, Graduado, Arquitecto o Ingeniero
Puntuación: Nota media del expediente (sobre 10 puntos) x 0,4 x FC1
Para expedientes sin calificación numérica se aplicará: Aprobado = 6; Notable = 8;
Sobresaliente = 9,5; Matrícula de Honor = 10
No se contabilizará como un titulo distinto de primer ciclo, el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo. En las titulaciones de Ingeniería, la calificación
del Proyecto Fin de Carrera se promediará en la Nota media del expediente
proporcionalmente al nº de créditos reconocidos en la titulación. En el caso de
titulaciones antiguas que no utilicen el sistema de créditos, la calificación del
Proyecto promediará el 10%.
1.2. Otras titulaciones universitarias oficiales

1

Puntuación: Nota media del expediente (sobre 10 puntos) x F x FC1
Para expedientes sin calificación numérica se aplicará: Aprobado = 6; Notable = 8;
Sobresaliente = 9,5; Matrícula de Honor = 10
F = 0,25 para licenciaturas o grados
F = 0,1 para diplomaturas o títulos de primer ciclo o títulos exclusivamente de 2º
ciclo.
Los títulos de primer ciclo y los primeros ciclos conducentes a la obtención de otro u
otros títulos cualesquiera de segundo ciclo, sólo se contabilizarán una vez.
Los factores de corrección (FC1) utilizados para la valoración de las titulaciones universitarias
oficiales (apartados 1.1 y 1.2), serán los siguientes:
- 1,0 Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad o
Marketing e Investigación de Mercados y Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado
con primer ciclo en LADE, LE, Ciencias Económicas y Empresariales (plan antiguo) o Diplomatura
en Empresariales; Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (plan antiguo).
- 0,8 Licenciatura o Grado en Economía; Licenciatura en Técnicas de Mercado sin primer ciclo en
LADE, LE o Diplomatura en Empresariales.
- 0,6 Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
- 0,4 Otras licenciaturas en ciencias sociales e ingenierías afines.
- 0,1 resto de licenciaturas e ingenierías.
1.3. Cursos de doctorado y Masteres orientados a la investigación
A) PLANES con suficiencia investigadora (32 créditos de cursos)
0,3125 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
Sólo se valorarán en este subapartado 32 créditos de cursos de doctorado, por lo
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que la puntuación máxima será 3, llevándose el resto, si los hubiere, con la
valoración que aquí se obtenga al subapartado 1.8.
La Suficiencia Investigadora se valorará con 1 punto x FC2
B) PLAN con DEA (20 créditos de cursos + 12 de líneas)
0,0275 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
NC es la nota del crédito con los siguientes valores: 3 para Sobresaliente, 2 para
Notable y 1 para Aprobado.
Sólo se valorarán en este subapartado 20 créditos de cursos de doctorado, por lo
que la puntuación máxima será 1,65 llevándose el resto, si los hubiere, con la
valoración que aquí se obtenga al subapartado 1.8.
Líneas de investigación de doctorado
0,0375 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
Sólo se valorarán en este subapartado 12 créditos de líneas de investigación, por lo
que la puntuación máxima será 1,35 llevándose el resto, si los hubiere, con la
valoración que aquí se obtenga al subapartado 1.8.
DEA
El Diploma de Estudios Avanzados se valorará con 1 punto si la calificación es de
Sobresaliente, con 0,66 si la calificación es de Notable, y con 0,32 si la calificación
es de Aprobado x FC2
C) MASTER ORIENTADO A LA INVESTIGACIÓN (60 ECTS)
Puntuación: [0,022 + 0,008934 x (NC – 5)] x Nº de créditos x FC2
Donde NC = Nota del curso (sobre 10 puntos)
Sólo se valorarán en este subapartado 60 créditos, por lo que la puntuación máxima
será 4, llevándose el resto de créditos, si los hubiere, con la valoración que aquí se
obtenga al subapartado 1.8.
En este apartado sólo se considerará un programa de doctorado, de forma que quien, por
ejemplo, haya cursado la opción B y la actual C, deberá optar por uno de estos dos méritos, el
resto de los créditos se valorarán en 1.8.
Los factores de corrección (FC2) utilizados para la valoración de los programas de doctorado o
masteres orientados a la investigación (apartado 1.3) serán los siguientes:
- 1 al programa del Departamento de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados y a
programas con una presencia significativa de cursos del área de conocimiento Comercialización e
Investigación de Mercados (superior al 50%).
- 0,6 a los programas del área de conocimiento de Organización de Empresas.
- 0,4 a los programas de las áreas de conocimiento de Economía: Economía Financiera y
Contabilidad, Análisis Económico, Economía Aplicada.
- 0,2 a los programas de otras macroáreas sociales: Derecho, Sociología, etc.
- 0,1 al resto de programas.
1.4. Tesis Doctoral

3

A) Calificación
Tesis doctorales con la máxima calificación por unanimidad: 0,5 puntos
Tesis doctorales en el programa del Departamento de Dirección de Marketing e
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Investigación de Mercados u otro con una presencia significativa de cursos de ésta
Área de Conocimiento (superior al 50%): 1 punto
Ambos méritos: 3 puntos
B) Tesis doctoral con mención de Doctor Europeo/Doctorado Internacional: 1 punto

1

1.5. Asistencia a congresos y jornadas científicas

1

Por cada asistencia justificada: hasta 0,1 puntos x FC3
La puntuación de los méritos valorados en el apartado 1.5 se corregirá de acuerdo a los siguientes
factores de corrección (FC3):
- Temas generalistas en el ámbito de la Economía y Dirección de Empresas o específicos del área
de CIM – factor 1.
- Temas específicos de otras áreas de Economía de la Empresa (Organización de Empresas,
Economía Financiera y Contabilidad) – factor 0,8.
- Temas de otras Áreas de Economía – factor 0,6.
- Temas de otras Áreas Sociales – factor 0,3.
- Temas de otras Áreas – factor 0,1.
1.6. Otros títulos propios universitarios y de reconocido prestigio

3

Masters y Postgrados: hasta 0,05 puntos por crédito x FC4
Los factores de corrección (FC4) utilizados para valorar otros estudios propios universitarios y
otros cursos y seminarios (apartado 1.6 y 1.8) serán los siguientes:
- M.B.A. y Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de Logística,
Marketing, Distribución Comercial y Comunicación de Empresa y Publicidad – factor 1.
- Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de otros departamentos de
Economía y Empresa – factor 0,6.
- Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de Derecho y otras Áreas
sociales – factor 0,3.
- Otros Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados – factor 0,1.
1.7. Premios obtenidos

1

Premio extraordinario fin de carrera: 1 punto
Premio extraordinario de doctorado: 1 punto
Premios académicos otorgados por instituciones públicas: hasta 0,5 puntos
Premios otorgados por entidades financieras, empresas privadas y/o entidades no
lucrativas: hasta 0,4 puntos
No se añadirán puntos por los premios que puedan tener la misma causa, en cuyo
caso se contabilizará la puntuación correspondiente a la más alta.
No se valorará la mención de la persona aspirante ni sus trabajos en la prensa
escrita u otro medio de comunicación.
1.8. Asistencia a cursos específicos y seminarios de especialización y créditos de 2
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doctorado excedentarios.
Por cada curso o seminario: hasta 0,1 puntos x FC4
Créditos de doctorado y master orientado a la investigación no valorados en 1.3
(más de 32 en el Plan A; más de 20 en cursos y más de 12 en líneas, en el Plan B;
más de 60 en los masteres, Plan C), ponderado por la nota, por el factor de
corrección FC2 y por la puntuación correspondiente que aparece en el apartado 1.3.
(Máximo 1 punto)
No se contabilizarán cursos de menos de 5 horas o menos de dos días. Los cursos
cuya duración no se justifique no se considerarán.
1.9. Conocimiento de idiomas

1

Únicamente se valorará el idioma inglés, cuyo conocimiento habrá de estar además
certificado por Escuelas Oficiales de Idiomas, Institutos Universitarios de Idiomas, o
pruebas reconocidas internacionalmente, como el TOEFL o PROFICIENCY.
En el caso de que la persona aspirante presente varios méritos se le considerará
únicamente el de mayor puntuación. No se valorarán en ningún caso las
certificaciones realizadas por personas individuales. Tampoco se valorarán las
calificaciones de los cursos que hayan sido necesarios para obtener cualquiera de
los títulos académicos ya incluidos en este baremo.
En el subapartado de idiomas (1.9), se utilizará la siguiente escala de valoración:
- 1 punto para C2: PROFICIENCY o más de 120/677 en TOEFL, IELTS 7.5+, TRINITY 12.
- 0,8 puntos para C1: ADVANCED, TOEFL (110;637), IELTS 6.5/7.0, TRINITY 10,11
- 0,6 puntos para B2: FIRST CERTIFICATE, TOEFL (87; 567), IELTS 5.0-6.0, TRINITY 7-9.
Escuela Oficial de Idiomas (Plan nuevo 6º, Plan antiguo 5º) y 5º del Centro Universitario de
Lenguas Modernas de la UZ.
- 0,5 puntos: Escuela Oficial de Idiomas (Plan nuevo 5º, Plan antiguo 4º) y 4º del Centro
Universitario de Lenguas Modernas de la UZ.
- 0,4 puntos para B1: PRELIMINARY, TOEFL (67; 517), IELSTS (3.5-4.5), TRINITY 5,6. Escuela
Oficial de Idiomas (Plan nuevo 4º, Plan antiguo 3º) y 3º del Centro Universitario de Lenguas
Modernas de la UZ.
2. Docencia
Se valora la formación en la metodología para la docencia y la experiencia docente, si la hubiere
y, en su caso, las evaluaciones que sobre la calidad de su docencia aporte el solicitante. Se
tendrá en cuenta igualmente la formación del solicitante en técnicas y tecnologías didácticas.
La experiencia docente universitaria 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. El candidato que tenga una evaluación negativa de la experiencia docente
universitaria (subapartado 2.1) obtendrá cero puntos en el apartado 2. Docencia.
En todos los apartados, salvo el 2.4 se aplicará el factor de corrección FC5.
Criterio

Puntos
(hasta...)
25

2.1. Experiencia docente universitaria (ponderada por FC5)
Por cada 60 horas de docencia impartidas en cualquier figura contractual, incluida
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becario de investigación: 1,5 puntos.
Los periodos inferiores a un año (para becarios, número de créditos inferior a 6) se
computarán por la parte proporcional.
Profesores-tutores de centros asociados de la UNED, por cada asignatura y año
tutorizados: 0,25 puntos.
En la docencia de becarios no podrá exceder los 8 créditos por curso académico.
Por cada asignatura diferente impartida (no se consideran tutorías UNED): 0,5
puntos por cada una, máximo 6 asignaturas.
Para justificar los contratos 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 cada año de evaluación positiva destacada 0,25, máximo 1 punto.
2.2. Docencia de títulos universitarios no oficiales (títulos propios) y experiencia 3
docente no universitaria (ponderada por FC5)
Por cada 40 horas de docencia en títulos universitarios no oficiales: 0,5 puntos
Se computará cualquier fracción de 40 horas.
Por cada año de docencia a tiempo completo en centros oficiales no universitarios: 1
punto
Por cada año de docencia a tiempo completo en centros no oficiales que emitan
títulos universitarios homologables: 1 punto
Se contabilizará la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante.
2.3. Seminarios, conferencias y cursos no universitarios (ponderada por FC5)

2

Impartición de seminarios o conferencias en universidades, centros de formación
oficial, organismos públicos o empresas relevantes: hasta 0,1 puntos
Impartición de cursos o seminarios de formación: por cada 10 horas hasta 0,05
puntos.
2.4. Formación docente

2

Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado Universitario: 1 punto.
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP): 0,8 puntos
Cursos del ICE orientados a la docencia: 0,05 puntos por crédito.
Programas o proyectos de innovación docente: 1 punto por programa o proyecto.
La valoración de los proyectos de innovación docente se corregirá por el número de
miembros según los siguientes factores: 1 miembro – 1,1; 2 miembros – 1; 3
miembros – 0,9; 4 miembros – 0,6; 5 ó más miembros – 1/nº de miembros
2.5. Dirección de Proyectos Fin de Carrera y Tesinas. Oferta de asignaturas de libre 2
elección (ponderada por FC5):
Por cada tesina o proyecto fin de carrera aprobado: 0,3 puntos
La codirección de proyectos o tesinas se valorará de forma proporcional al número
de directores.
Por cada 6 créditos de libre elección que excedan de la docencia exigida en el
contrato: 0,5 puntos
Esto sólo se computará si se justifica que se ha excedido la docencia exigida en
contrato.
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2

Si se publica en editoriales internacionales que publican revistas científicas SCI (con
sistema de revisión): 1,5 puntos por cada publicación
Otras editoriales: 1 punto por cada publicación con ISBN/ISSN (0,25 si sólo tiene
depósito legal).
No se valorará el material docente que no disponga de ISBN o número de depósito
legal.
La aportación a obras colectivas (capítulos de libros) se valorará de forma
proporcional al número de páginas de la contribución en el total de páginas de la
obra colectiva.
La valoración de las publicaciones se corregirá por el número de autores según los
siguientes factores: 1 autor – 1,1; 2 autores – 1; 3 autores – 0,9; 4 autores – 0,6; 5 ó
más autores – 1/nº de autores
No se valorarán otro tipo de publicaciones: artículos en la prensa escrita, etc. Los
trabajos que estén pendientes de publicar, se valorarán únicamente si se justifica su
aceptación por escrito por parte de la editorial correspondiente. En el documento de
justificación debe figurar explícitamente el título del trabajo y el nombre del autor o
autores.
La puntuación de los méritos valorados en los apartados 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 y 2.6 se corregirá de
acuerdo a los siguientes factores de corrección (FC5):
- Temas de Comercialización e Investigación de Mercados – factor 1.
- Temas de áreas afines de Empresa – factor 0,8.
- Temas de otras Áreas de Economía – factor 0,6.
- Temas de otras Áreas Sociales – factor 0,3.
- Temas de otras Áreas – factor 0,1.
3. Publicaciones
En este apartado se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, y en especial el
medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
El Departamento elaborará una lista de revistas que tendrá en cuenta, en la medida de lo posible,
los criterios seguidos por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora.
En el apartado de Publicaciones se aplicará el factor de corrección FC6.
En el caso de que una de las personas aspirantes rebasase el valor máximo asignado a alguno de
los subapartados 3.1 y 3.2, se aplicará el factor de proporcionalidad o prorrateo, de la siguiente
forma:

Valor máximo asignado al subapartado
Valor alcanzado por el candidato que mayor puntuación haya obtenido en dicho subapartado
La valoración de las aportaciones en este apartado se corregirá por el número de autores según
los siguientes factores:
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- 1 autor – 1,1
- 2 autores – 1
- 3 autores – 0,9
- 4 autores – 0,6
- 5 ó más autores – 1/nº de autores
Criterio

Puntos
(hasta….)
35

3.1. Publicaciones más relevantes

25

En este subapartado se valorarán las 5 mejores publicaciones a juicio del candidato
o de la Comisión.
A) Libros de investigación.
En editoriales internacionales que publican revistas científicas incluidas en el SSCI
con sistema de revisión (Elsevier, Blackwell, etc.): hasta 2 puntos
Otras editoriales con difusión internacional que tengan proceso justificado de
revisión por pares: hasta 1,25 puntos
Editoriales con difusión nacional: hasta 0,5 puntos
En el caso de que la aportación sea un capítulo de una obra colectiva, la puntuación
anterior se ponderará proporcionalmente al número de capítulos de que conste la
obra completa.
B) Artículos en revistas de investigación
Tipo A – desde 11 hasta 13 puntos
Tipo B – desde 8 hasta 10 puntos
Tipo C – desde 5 hasta 7 puntos
Tipo D – desde 3 hasta 5 puntos
Tipo E – desde 0,5 hasta 2,5 puntos
Tipo F – desde 0,1 hasta 0,5 puntos
Tipo G – hasta 0,1 puntos, máximo 2 puntos por revistas tipo F y G.
Para su valoración se tendrá en cuenta la relevancia del artículo para la materia y el
proceso previo de revisión.
En el caso de que no se trate de un artículo completo sino de una Nota el valor de la
aportación se multiplicará por 0,8.
3.2. Resto de publicaciones.

10

A) Libros de investigación.
En editoriales internacionales que publican revistas científicas incluidas en el SSCI
con sistema de revisión (Elsevier, Blackwell, etc.): hasta 2 puntos
Otras editoriales con difusión internacional que tengan proceso justificado de
revisión por pares: hasta 1,25 puntos
Editoriales con difusión nacional: hasta 0,5 puntos
En el caso de que la aportación sea un capítulo de una obra colectiva, la puntuación
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anterior se ponderará proporcionalmente al número de capítulos de que conste la
obra completa.
B) Artículos en revistas de investigación
Tipo A – desde 11 hasta 13 puntos
Tipo B – desde 8 hasta 10 puntos
Tipo C – desde 5 hasta 7 puntos
Tipo D – desde 3 hasta 5 puntos
Tipo E – desde 0,5 hasta 2,5 puntos
Tipo F – desde 0,1 hasta 0,5 puntos
Tipo G – hasta 0,1 puntos, máximo 2 puntos por revistas tipo F y G.
Para su valoración se tendrá en cuenta la relevancia del artículo para la materia y el
proceso previo de revisión.
En el caso de que no se trate de un artículo completo sino de una Nota el valor de la
aportación se multiplicará por 0,8.
C) Documentos de Discusión y Trabajo de Universidades y otros centros de
investigación. (máximo 1 punto)
Sólo se admitirán si se tienen evaluación.
Hasta 0,2 puntos cada uno.
No se valorarán otro tipo de publicaciones: artículos en la prensa escrita, resúmenes de
comunicaciones a congresos, réplicas, etc. Los trabajos que estén pendientes de publicar, se
valorarán únicamente si se justifica su aceptación por escrito por parte de la editorial
correspondiente. En el documento de justificación debe figurar explícitamente el título del trabajo y
el nombre del autor o autores.
La puntuación de los méritos valorados en el apartado se ponderará de acuerdo a los siguientes
factores de corrección (FC6):
- Publicaciones adscritas a temas que puedan incluirse en el código UNESCO 53 “Ciencias
Económicas” – factor 1.
- Publicaciones adscritas a temas relacionados con otras Áreas Sociales – factor 0,4.
- Publicaciones adscritas a temas relacionados con otras Áreas – factor hasta 0,1.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
Se valora en este los obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, en especial los
financiados mediante programas regionales, nacionales o europeos. Se valorará igualmente la
participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública.
En todos los apartados se aplicará el factor de corrección FC6.
Criterio

Puntos
(hasta...)
5

4.1. Proyectos de investigación en convocatorias públicas

5

Por cada año de participación a 32 horas/semana: hasta 2 puntos
Las

participaciones

inferiores

en

periodo
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proporcionalmente.
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana. En
los proyectos sin justificación de horas de dedicación se contabilizará una
dedicación de 12 horas/semana por proyecto.
4.2. Proyectos de investigación en convocatorias no públicas

2

Por cada año con dedicación a tiempo completo: 0,5 puntos
Por cada año con dedicación a tiempo parcial: 0,25 puntos
Se valorará el tipo de participación en el proyecto (investigador principal o miembro del equipo),
las actividades de investigación realizadas en el marco del proyecto y la relación de dichas
actividades con los resultados de investigación y/o transferencia de conocimientos que hayan
podido ser valorados en otros apartados del baremo.
La dedicación máxima a actividades de investigación será de 32 horas/semana, entendiendo que
ésta se alcanza con un proyecto a tiempo completo o 3 a tiempo parcial.
La participación en los proyectos de investigación deberá estar justificada por la entidad
financiadora o el organismo responsable del proyecto (Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad, etc.). No se admitirán documentos personales firmados por el responsable del
proyecto u otro miembro del equipo investigador.
5. Restante actividad investigadora
Se valoran en este apartado a) la participación en congresos y conferencias científicas nacionales
e internacionales; b) las estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de
reconocido prestigio atendiendo a sus resultados formativos y a la calidad del programa e
institución correspondiente en el campo científico del solicitante; c) las becas de investigación
disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas con la
participación en programas regionales, nacionales o europeos de investigación.
Respecto a las estancias, según previene la Ley Orgánica de Universidades, es mérito preferente
la estancia del candidato en Universidades o centros de investigación de reconocido prestigio
españoles o extranjeros, distintos de la Universidad en la que se lleve a cabo la contratación. En
este sentido, se ponderará adecuadamente estos méritos, sin que ello signifique que un
concursante que no acredite estos méritos concretos tenga que ceder forzosamente su posición
en el orden de prelación a quien sí los posea.
En todos estos apartados se aplicará el factor de corrección FC6.
Criterio

Puntos
(hasta...)
12

5.1. Comunicaciones o ponencias presentadas en Congresos y Foros de 4
investigación
Congresos internacionales: hasta 0,8 punto por comunicación
Congresos nacionales: hasta 0,6 puntos por comunicación
Para su valoración se tendrá en cuenta la publicación, la relevancia del congreso
para la materia y el proceso previo de revisión.
5.2. Estancias de investigación de postgrado.

4

Por cada año en centros en el extranjero: hasta 1 punto
Por cada año en centros en España: hasta 0,75 puntos
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La valoración tendrá en cuenta que tengan una duración relevante, así como sus
resultados formativos y la calidad del programa e institución correspondiente en el
Área. Igualmente la relación de dichas actividades con los resultados de
investigación que hayan podido ser valorados en otros apartados del baremo.
No se contabilizarán estancias inferiores a 1 mes de duración. Las estancias
inferiores a un año se contabilizarán de forma proporcional. No se valorarán las
estancias realizadas para la obtención de cualquier estudio de diplomatura o
licenciatura.
5.3. Becas de investigación.

6

Por cada año como becario de investigación homologado o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación en convocatorias públicas: desde
1 hasta 2,5 puntos, en función de la afinidad de la temática de la beca a la docencia
de la plaza de concurso y a la investigación que se desarrolla en el Departamento.
Las participaciones
proporcionalmente.

inferiores

en

periodo

y

dedicación

se

puntuarán

Becas de investigación, bolsas y ayudas de carácter competitivo para la realización
de estancias: hasta 0,25 por estancia, máximo 0,5.
No se valorarán las becas Erasmus, Comett o cualquier otra beca incluida en la
realización de los estudios de diplomatura o licenciatura, como por ejemplo las
becas para la realización de prácticas en empresas. Las únicas becas valorables
serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años
para becas predoctorales, y un año para becas postdoctorales (incluida la
renovación).
- Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
- Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que con financiación propia, se desarrolle en la
Universidad o en centros de investigación.
Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas con la participación en
programas regionales, nacionales o europeos de investigación: hasta 0,1 por año
(máximo 0,5).
5.4. Organización de congresos científicos.

1

0,1 por cada Congreso
5.5. Evaluador de revistas científicas.
0,1 por la calificación de la revista (ver apartado 3)
5.6. Relator y/o evaluador de congresos.
0,1 por congreso por la calificación del mismo (ver apartado 5.1).
6. Otros méritos
Sólo se valorarán 10 méritos que haya seleccionado el candidato al presentar su solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la posesión
de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, el período de diez años
se ampliará en los supuestos en los que, durante esos diez años, el contrato de trabajo haya
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quedado suspendido por alguna de las causas previstas en el artículo 45.1.d) del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 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.
Se valorará la experiencia profesional de la persona aspirante y el desempeño en el ejercicio de
cargos de responsabilidad.
Criterio

Puntos
(hasta…)
3

6.1. Experiencia profesional.
Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado con el área
de la plaza: 1 punto por cada año a tiempo completo.
Se contabilizará la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante. No se contabilizará menos de un mes de contrato.
Estudios de mercado, informes económicos a empresas e instituciones: 0,1 puntos
por cada trabajo justificado.
No se valorará la traducción de publicaciones, aunque estén relacionadas con la
plaza.
6.2. Cargos académicos.
Cargos universitarios (Secretarios de Dpto. o Centro, Vicedecanos, Subdirectores de
Centro). Directores de centros oficiales de enseñanza: 0,5 por cada año de
dedicación.
Comisiones (docencia centro o universidad) u órganos colegiados (Junta de
Gobierno, J de Facultad/Escuela): 0,25 por cada año de dedicación.
No se valorará el haber formado parte de tribunales de ningún tipo.
6.3. Otros.
Se valorarán cualesquiera otros méritos que pudieran ser relevantes para el
desempeño de la plaza en el área de conocimiento objeto de concurso, y que no
hayan sido explícitamente tenidos en cuenta en los apartados anteriores.
ENTREVISTA
De acuerdo con la normativa para el funcionamiento de las comisiones de selección de
profesorado contratado, los candidatos preseleccionados mantendrán una entrevista con la
Comisión en la que se valorará la idoneidad del candidato y 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.
La Comisión podrá ajustar la defensa realizada a preguntas de miembros de la Comisión, de
cualesquiera de los méritos recogidos en este baremo, así como de la capacidad docente e
investigadora (comunicación, argumentación, etc.) del candidato para el desempeño de las tareas
de la plaza objeto de concurso.
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PROFESOR ASOCIADO
I.- PRESENTACION
Este documento explica los criterios objetivos para resolver los concursos de plazas
correspondientes a la figura de Profesor Asociado en el Área de Conocimiento de
Comercialización e Investigación de Mercados. Los apartados en los que se han agrupado los
criterios objetivos son los establecidos en las Directrices generales para la elaboración de los
criterios objetivos de valoración, indicados en el Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, modificado por el Acuerdo de 12 de marzo de 2008,
del Consejo de Gobierno de esta Universidad, y por el Acuerdo de 22 de febrero de 2011, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
Los criterios para su elaboración están basados en una filosofía que prime la calidad sobre la
cantidad, por ello sólo se aplicarán prorrateos en méritos relacionados con la investigación, tal y
como se detalla en el correspondiente apartado; asimismo, se primará la actividad profesional
sobre el resto de apartados del baremo, valorando la adecuación de la misma a las necesidades
docentes de la plaza.
II. DIRECTRICES GENERALES Y APARTADOS DE CRITERIOS
La Comisión podrá declarar la no idoneidad del concursante en atención a la falta de adecuación
de los méritos formativos, docentes, investigadores y profesionales aportados en relación al perfil
y área de conocimiento de la plaza.
Igualmente, la Comisión podrá evaluar a los concursantes mediante una prueba objetiva para
apreciar su idoneidad para impartir la docencia. A tal fin, adoptará el acuerdo de realización de la
prueba objetiva en el acto de constitución, fijando el momento y lugar en el que se efectuará. La
Comisión podrá excluir de la obligación de realizarlas a aquellos candidatos cuya idoneidad no le
ofrezca dudas. Para ello se tendrá en cuenta su trayectoria profesional o su experiencia en plazas
de análoga categoría, área de conocimiento y perfil. Las pruebas serán públicas y previas a la
valoración de los méritos de cada candidato, 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 prueba objetiva
consistirá en una presentación por parte del candidato, y posterior debate con la comisión, de los
contenidos fundamentales de un tema incluido en el programa de una materia vinculada con el
perfil de la plaza, y en defecto de perfil, de una asignatura troncal o de formación básica del área
en el centro de la plaza.
El candidato elegirá el tema entre 3 que por sorteo la Comisión extraerá del temario. La comisión
dará 15 minutos al candidato para preparar la presentación y le proveerá de material para la
misma. El candidato dispondrá hasta un máximo de 15 minutos de exposición, a la que seguirá un
debate con la Comisión.
La comisión hará públicas las asignaturas vinculadas con la plaza en la convocatoria de la prueba.
Los apartados de criterios objetivos puntuables para la figura de profesor Asociado, contemplados
en este documento, son los que se recogen en la tabla siguiente. El total de puntos alcanzado
puede ser como máximo de 100 en el conjunto de los apartados.
Apartados de criterios objetivos

Puntos
(hasta…)
100
50
15
20
13
2

1. Experiencia y otros méritos profesionales
2. Formación académica
3. Docencia
4. Actividad investigadora
5. Otros méritos
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Criterios generales (CG) de valoración:
1. No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente.
2. Sólo se valorarán aquellos méritos que se puedan justificar documentalmente.
3. En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado no se reducirá proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos, salvo en
el apartado 4. Actividad investigadora, donde aplicará un factor de prorrateo, tal y como se explica
en el mismo.
4. Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años, salvo aquellos que consistan
en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes, como los incluidos en el
apartado 2 o el conocimiento de idiomas. No obstante ello, 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
1/1995, de 24 de marzo, 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.
5. Los méritos que no estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de
la plaza podrán ser ponderados mediante factores de corrección (FC) que tendrán en cuenta la
mayor o menor afinidad del mérito al área de conocimiento. En cada apartado o subapartado se
especificará si se aplica o no un FC y cuál.
III.- CRITERIOS PARA PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
1. Experiencia y otros méritos profesionales
Se valorará la vinculación de la trayectoria profesional del solicitante con la docencia teórica y
práctica asignada a la plaza convocada y con las causas que justifican la contratación de un
profesional de reconocido prestigio externo a la Universidad.
Criterio

Puntos
(hasta…)
50

1.1. Experiencia profesional
Se valorará la experiencia profesional acreditada y la actividad desarrollada así
como el puesto de trabajo desempeñado, en relación con el área de
conocimiento de la plaza, en el ejercicio libre de su profesión y/o en empresas,
administraciones públicas y otras instituciones públicas o privadas: hasta 5
puntos por cada año a tiempo completo.
Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los últimos 10 años (CG4).
Méritos docentes fuera del ámbito universitario (para profesionales cuya
actividad principal sea la docencia): 2,5 puntos por cada año a tiempo completo.
Se contabilizará la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato
del solicitante. No se contabilizará menos de un mes de contrato.
En el caso de autónomos se valorará la justificación de los trabajos realizados.

9470

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

1.2. Otros méritos profesionales (hasta 5 puntos)
Desempeño de cargos de responsabilidad. Premios y distinciones profesionales
recibidas.
2. Formación académica
En este apartado se valorará la formación académica en diplomatura, licenciatura, grado,
posgrado y doctorado del solicitante, teniendo en cuenta las becas y premios de carácter
competitivo obtenidos. Se considerarán también los cursos, seminarios y talleres en los que haya
participado y se tendrán en cuenta las estancias realizadas en centros docentes y de
investigación.
Criterio

Puntos
(hasta…)
15

2.1. Titulación universitaria oficial

6

Licenciado, Graduado, Arquitecto o Ingeniero
Puntuación: Nota media del expediente (sobre 10 puntos) x 0,6 x FC1
Para expedientes sin calificación numérica se aplicará: Aprobado = 6; Notable =
8; Sobresaliente = 9,5; Matrícula de Honor = 10
No se contabilizará como un titulo distinto de primer ciclo, el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo. En las titulaciones donde se exija un
Proyecto Fin de Carrera, la calificación del mismo se incluirá en la Nota media
del expediente proporcionalmente al nº de créditos reconocidos en cada
titulación. En el caso de titulaciones antiguas que no utilicen el sistema de
créditos, la calificación del Proyecto promediará el 10%.
Los factores de corrección (FC1) utilizados para la valoración de las titulaciones universitarias
oficiales (apartados 2.1 y 2.2), serán los siguientes:
- 1,0 Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad o
Marketing e Investigación de Mercados y Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado
con primer ciclo en LADE, LE, Ciencias Económicas y Empresariales (plan antiguo) o Diplomatura
en Empresariales; Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (plan antiguo).
- 0,8 Licenciatura o Grado en Economía; Licenciatura en Técnicas de Mercado sin primer ciclo en
LADE, LE o Diplomatura en Empresariales.
- 0,6 Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
- 0,4 Otras licenciaturas en ciencias sociales e ingenierías afines.
- 0,1 resto de licenciaturas e ingenierías.
2.2. Otras titulaciones universitarias oficiales

1

Puntuación: Nota media del expediente (sobre 10 puntos) x F x FC1
Para expedientes sin calificación numérica se aplicará: Aprobado = 6; Notable =
8; Sobresaliente = 9,5; Matrícula de Honor = 10
F = 0,25 para licenciaturas o grados
F = 0,1 para diplomaturas o títulos de primer ciclo o títulos exclusivamente de 2º
ciclo.
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Los títulos de primer ciclo y los primeros ciclos conducentes a la obtención de
otro u otros títulos cualesquiera de segundo ciclo, sólo se contabilizarán una vez.
Los estudios no finalizados no computarán.

2.3. Cursos de doctorado y Masteres orientados a la investigación

2

A) PLANES con suficiencia investigadora (32 créditos de cursos)
0,015625 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
Sólo se valorarán en este subapartado 32 créditos de cursos de doctorado, por
lo que la puntuación máxima será 1,5, llevándose el resto, si los hubiere, con la
valoración que aquí se obtenga al subapartado 2.6.
La Suficiencia Investigadora se valorará con 0,5 punto x FC2
B) PLAN con DEA (20 créditos de cursos + 12 de líneas)
0,01375 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
NC es la nota del crédito con los siguientes valores: 3 para Sobresaliente, 2 para
Notable y 1 para Aprobado.
Sólo se valorarán en este subapartado 20 créditos de cursos de doctorado, por
lo que la puntuación máxima será 0,825, llevándose el resto, si los hubiere, con
la valoración que aquí se obtenga al subapartado 2.6.
Líneas de investigación de doctorado
0,01875 puntos x Nº de créditos x NC x FC2
Sólo se valorarán en este subapartado 12 créditos de líneas de investigación,
por lo que la puntuación máxima será 0,675, llevándose el resto, si los hubiere,
con la valoración que aquí se obtenga al subapartado 2.6.
DEA
El Diploma de Estudios Avanzados se valorará con 0,5 puntos si la calificación
es de Sobresaliente, con 0,33 si la calificación es de Notable, y con 0,16 si la
calificación es de Aprobado x FC2
C) MASTER ORIENTADO A LA INVESTIGACIÓN (60 ECTS)
Puntuación: [0,011 + 0,004467 x (NC – 5)] x Nº de créditos x FC2
Donde NC = Nota del curso (sobre 10 puntos)
Sólo se valorarán en este subapartado 60 créditos, por lo que la puntuación
máxima será 2, llevándose el resto de créditos, si los hubiere, con la valoración
que aquí se obtenga al subapartado 2.6.
En este apartado sólo se considerará un programa de doctorado, de forma que quien, por
ejemplo, haya cursado la opción B y la actual C, deberá optar por uno de estos dos méritos, el
resto de los créditos se valorarán en 2.6
Los factores de corrección (FC2) utilizados para la valoración de los programas de doctorado o
masteres orientados a la investigación (apartado 2.3) serán los siguientes:
- 1 al programa del Departamento de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados y a
programas con una presencia significativa de cursos del área de conocimiento Comercialización e
Investigación de Mercados (superior al 50%).
- 0,6 a los programas del área de conocimiento de Organización de Empresas.
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- 0,4 a los programas de las áreas de conocimiento de Economía: Economía Financiera y
Contabilidad, Análisis Económico, Economía Aplicada.
- 0,2 a los programas de otras macroáreas sociales: Derecho, Sociología, etc.
- 0,1 al resto de programas.
2.4. Tesis Doctoral

2,5

A) Calificación
Apto o calificación sin “Cum laude”: 1 puntos x FC2b
“Cum laude”: 2,5 puntos x FC2b
B) Tesis doctoral con mención de Doctor Europeo/Doctorado Internacional: 0,5 0,5
puntos
La puntuación de los méritos valorados en el subapartado 2.4 se ponderará de acuerdo a los
siguientes factores de corrección (FC2b):
- Tesis adscritas al área de CIM – factor 1.
- Tesis adscritas al área de OE – factor 0,8.
- Tesis adscritas a otras áreas de Economía (Economía Financiera y Contabilidad, Fundamentos
de Análisis Económico, Economía Aplicada) – factor 0,6.
- Tesis adscritas a otras Áreas sociales – factor 0,4.
- Tesis adscritas a otras áreas – factor 0,1.
2.5. Otros títulos propios universitarios y de reconocido prestigio

4

Masters y Postgrados: hasta 0,025 puntos por crédito x FC3
2.6. Asistencia a cursos específicos y seminarios de especialización (máximo 1
punto)
Por cada curso o seminario: hasta 0,1 puntos x FC3.
Puntuación procedente de créditos de doctorado o master orientado a la
investigación no valorados en 2.3 (más de 32 en el Plan A; más de 20 en cursos
y más de 12 en líneas, en el Plan B; más de 60 en los masteres, Plan C),
ponderado por la nota, por el factor de corrección FC2 y por la puntuación
correspondiente que aparece en el apartado 2.3.
No se contabilizarán cursos de menos de 5 horas o menos de dos días. Los
cursos cuya duración no se justifique no se considerarán.
Los factores de corrección (FC3) utilizados para valorar otros estudios propios universitarios y
otros cursos y seminarios (apartado 2.5 y 2.6) serán los siguientes:
- M.B.A. y Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de Logística,
Marketing, Distribución Comercial y Comunicación de Empresa y Publicidad – factor 1.
- Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de otros departamentos de
Economía y Empresa – factor 0,6.
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- Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados de Derecho y otras Áreas
sociales – factor 0,3.
- Otros Masters, Títulos Propios, cursos de especialización y Postgrados – factor 0,1.
2.7. Asistencia a congresos y jornadas científicas

0,5

Por cada asistencia justificada: hasta 0,1 puntos x FC4
La puntuación de los méritos valorados en el apartado 2.7 se corregirá de acuerdo a los siguientes
factores de corrección (FC4):
- Temas generalistas en el ámbito de la Economía y Dirección de Empresas o específicos del área
de CIM – factor 1.
- Temas específicos de otras áreas de Economía de la Empresa (Organización de Empresas,
Economía Financiera y Contabilidad) – factor 0,8.
- Temas de otras Áreas de Economía – factor 0,6.
- Temas de otras Áreas Sociales – factor 0,3.
- Temas de otras Áreas – factor 0,1.
0,5

2.8. Premios obtenidos
Premio extraordinario fin de carrera: 0,5 puntos
Premio extraordinario de doctorado: 0,5 puntos
Premios académicos otorgados por instituciones públicas: hasta 0,3 puntos
Premios otorgados por entidades financieras, empresas privadas y/o entidades
no lucrativas: hasta 0,2 puntos
No se añadirán puntos por los premios que puedan tener la misma causa, en
cuyo caso se contabilizará la puntuación correspondiente a la más alta.
No se valorará la mención de la persona aspirante ni sus trabajos en la prensa
escrita u otro medio de comunicación.
3. Docencia

Se valorarán principalmente los siguientes méritos docentes: A) La extensión de la docencia en su
ámbito disciplinar. Las instituciones en las que se ha ejercido la docencia, así como las
evaluaciones que sobre la calidad de su docencia aporte el solicitante. B) La formación didáctica
para la actividad docente (participación en cursos, congresos y programas específicos) y la
utilización de las nuevas tecnologías en los procesos de transmisión del conocimiento. C) Otros
méritos docentes relevantes.
Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años (CG4).
La experiencia docente universitaria 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. El candidato que tenga una evaluación negativa de la experiencia docente
universitaria (subapartado 3.1) obtendrá cero puntos en el apartado 3. Docencia.
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En todos los subapartados, salvo el 3.4 se aplicará el factor de corrección FC5.
Criterio

Puntos
(hasta...)
20

3.1. Experiencia docente universitaria en títulos oficiales (ponderada por FC5)

10

Por cada 60 horas de docencia impartidas en cualquier figura contractual,
incluida becario de investigación: 0,625 puntos.
Los periodos inferiores a un año (para becarios, número de créditos inferior a 6)
se computarán por la parte proporcional.
Profesores-tutores de centros asociados de la UNED, por cada asignatura y año
tutorizados: 0,125 puntos.
En la docencia de becarios no podrá exceder los 8 créditos por curso
académico.
Por cada asignatura diferente impartida (no se consideran tutorías UNED): 0,25
puntos, máximo 4 asignaturas.
Para justificar los contratos 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 cada año de evaluación positiva destacada 0,25, máximo 1 punto.
3.2. Docencia de títulos universitarios no oficiales (títulos propios) (ponderada 3
por FC5)
Por cada 40 horas de docencia en títulos universitarios no oficiales: 0,25 puntos
Se computará cualquier fracción de 40 horas.
3.3. Seminarios, conferencias y cursos no universitarios (ponderada por FC5)

4

Impartición de seminarios o conferencias en universidades, centros de formación
oficial, organismos públicos o empresas relevantes: hasta 0,1 puntos (máximo 1
punto)
Impartición de cursos o seminarios de formación: por cada 10 horas hasta 0,05
puntos.
3.4. Formación docente

3

Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado Universitario: 1 punto.
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP): 0,8 puntos
Cursos del ICE orientados a la docencia: 0,05 puntos por crédito con
independencia de su duración (máximo 1 punto).
Programas o proyectos de innovación docente: 1 punto por programa o
proyecto.
La valoración de los proyectos de innovación docente se corregirá por el número
de miembros según los siguientes factores: 1 miembro – 1,1; 2 miembros – 1; 3
miembros – 0,9; 4 miembros – 0,6; 5 ó más miembros – 1/nº de miembros
3.5. Oferta de asignaturas de libre elección (ponderada por FC5):
Por cada 6 créditos de libre elección que excedan de la docencia exigida en el
contrato: 0,25 puntos
Esto sólo se computará si se justifica que se ha excedido la docencia exigida en
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contrato.
3.6. Elaboración de material docente (cualquier soporte) (ponderada por FC5)

4

Si se publica en editoriales internacionales que publican revistas científicas SCI
(con sistema de revisión): 1,5 puntos por cada publicación
Otras editoriales: 1 punto por cada publicación con ISBN/ISSN (0,25 si sólo tiene
depósito legal).
No se valorará el material docente que no disponga de ISBN o número de
depósito legal. La aportación a obras colectivas (capítulos de libros) se valorará
de forma proporcional al número de páginas de la contribución en el total de
páginas de la obra colectiva.
La valoración de las publicaciones se corregirá por el número de autores según
los siguientes factores: 1 autor – 1,1; 2 autores – 1; 3 autores – 0,9; 4 autores –
0,6; 5 ó más autores – 1/nº de autores
No se valorarán otro tipo de publicaciones: artículos en la prensa escrita, etc.
Los trabajos que estén pendientes de publicar, se valorarán únicamente si se
justifica su aceptación por escrito por parte de la editorial correspondiente. En el
documento de justificación debe figurar explícitamente el título del trabajo y el
nombre del autor o autores.
La puntuación de los méritos valorados en los apartados 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 y 3.6 se corregirá de
acuerdo a los siguientes factores de corrección (FC5):
- Temas de Comercialización e Investigación de Mercados – factor 1.
- Temas de áreas afines de Empresa – factor 0,8.
- Temas de otras Áreas de Economía – factor 0,6.
- Temas de otras Áreas Sociales – factor 0,3.
- Temas de otras Áreas – factor 0,1.
4. Actividad investigadora
Se valorará la calidad e importancia de las publicaciones y de la experiencia investigadora en
relación con el campo científico en el área de conocimiento para la que se convoca la plaza.
En todos estos apartados se aplicará el factor de corrección FC6.
Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años (CG4).
En el caso de que una de las personas aspirantes rebasase el valor máximo en alguno de los
apartados 4.1 y 4.2, se aplicará el factor de proporcionalidad o prorrateo (CG3), de la siguiente
forma:

Valor máximo asignado al apartado 13
Valor alcanzado por el candidato que mayor puntuación haya obtenido en dicho apartado

Criterio

Puntos
(hasta….)
13
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4.1. Libros de investigación.

13

En editoriales internacionales que publican revistas científicas SCI con sistema
de revisión (Elsevier, Blackwell, etc.): hasta 2 puntos
Otras editoriales con difusión internacional que tengan proceso justificado de
revisión por pares: hasta 1,25 puntos
Editoriales con difusión nacional: hasta 0,5 puntos
En el caso de que la aportación sea un capítulo de una obra colectiva, la
puntuación anterior se ponderará proporcionalmente al número de capítulos de
que conste la obra completa.
4.2. Artículos en revistas de investigación
Cada artículo se valorará con la siguiente puntuación, según el tipo de revista.
Tipo A – desde 11 hasta 13 puntos
Tipo B – desde 8 hasta 10 puntos
Tipo C – desde 5 hasta 7 puntos
Tipo D – desde 3 hasta 5 puntos
Tipo E – desde 0,5 hasta 2,5 puntos
Tipo F – desde 0,1 hasta 0,5 puntos
Tipo G – hasta 0,1 puntos, máximo 1 punto por revistas tipo F y G.
Para su valoración se tendrá en cuenta la relevancia del artículo para la materia
y el proceso previo de revisión.
En el caso de que no se trate de un artículo completo sino de una Nota el valor
de la aportación se multiplicará por 0,8.
4.3. Documentos de Discusión y Trabajo de Universidades y otros centros de
investigación (máximo 1 punto)
Hasta 0,2 puntos cada uno.
Sólo se admitirán si han pasado por un proceso previo de evaluación.
4.4. Comunicaciones o ponencias presentadas en Congresos y Foros de
investigación (máximo 1 punto entre ambos)
Congresos internacionales: hasta 0,2 punto por comunicación
Congresos nacionales: hasta 0,1 puntos por comunicación
Para su valoración se tendrá en cuenta la publicación, la relevancia del congreso
para la materia y el proceso previo de revisión.
4.5. Proyectos de investigación en convocatorias públicas (máximo 2 puntos)
Por cada año de participación a 32 horas/semana: hasta 1 punto
Se valorará el tipo de participación en el proyecto (investigador principal o
miembro del equipo), las actividades de investigación realizadas en el marco del
proyecto y la relación de dichas actividades con los resultados de investigación
y/o transferencia de conocimientos que hayan podido ser valorados en otros
apartados del baremo.
Las participaciones
proporcionalmente.

inferiores

en

periodo

y

dedicación

se

puntuarán

Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana.
En los proyectos sin justificación de horas de dedicación se contabilizará una
dedicación de 12 horas/semana por proyecto.
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4.6. Proyectos de investigación con empresas y Administraciones en
convocatorias no públicas (máximo 6 puntos)
Por cada año con dedicación a tiempo completo: 0,5 puntos
Por cada año con dedicación a tiempo parcial: 0,25 puntos
Se valorará el tipo de participación en el proyecto (investigador principal o
miembro del equipo), las actividades de investigación realizadas en el marco del
proyecto y la relación de dichas actividades con los resultados de investigación
y/o transferencia de conocimientos que hayan podido ser valorados en otros
apartados del baremo.
No se valorarán cuando la actividad profesional principal sea ésta.
La dedicación máxima a proyectos de investigación será de 32 horas/semana, entendiendo que
ésta se alcanza con un proyecto a tiempo completo o 3 a tiempo parcial.
La participación en los proyectos de investigación deberá estar justificada por la entidad
financiadora o el organismo responsable del proyecto (Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad, etc.). No se admitirán documentos personales firmados por el responsable del
proyecto u otro miembro del equipo investigador.
La valoración de las publicaciones realizada en este apartado se corregirá por el número de
autores según los siguientes factores:
- 1 autor – 1,1
- 2 autores – 1
- 3 autores – 0,9
- 4 autores – 0,6
- 5 ó más autores – 1/nº de autores
No se valorarán otro tipo de publicaciones: artículos en la prensa escrita, resúmenes de
comunicaciones a congresos, réplicas, etc. Los trabajos que estén pendientes de publicar, se
valorarán únicamente si se justifica su aceptación por escrito por parte de la editorial
correspondiente o DOI. En el documento de justificación debe figurar explícitamente el título del
trabajo y el nombre del autor o autores.
4.7. Estancias de investigación de postgrado.

1

Por cada año en centros en el extranjero: hasta 0,5 puntos
Por cada año en centros en España: hasta 0,35 puntos
Se valorará el prestigio del centro, las actividades de investigación realizadas
durante la estancia y la relación de dichas actividades con los resultados de
investigación que hayan podido ser valorados en otros apartados del baremo.
No se contabilizarán estancias inferiores a 1 mes de duración. Las estancias
inferiores a un año se contabilizarán de forma proporcional. No se valorarán las
estancias realizadas para la obtención de cualquier estudio de diplomatura,
grado o licenciatura.
4.8. Becas de investigación.

1,5

Por cada año como becario de investigación homologado o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación en convocatorias públicas:
desde 0,2 hasta 0,5 puntos x FC6 en función de la afinidad de la temática de la
beca a la docencia de la plaza de concurso y a la investigación que se desarrolla
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en el Departamento.
Las participaciones
proporcionalmente.

inferiores

en

periodo

y

dedicación

se

puntuarán

No se valorarán las becas Erasmus, Comett o cualquier otra beca incluida en la
realización de los estudios de diplomatura, grado o licenciatura, como por
ejemplo las becas para la realización de prácticas en empresas. Tampoco se
valorarán becas para financiar estancias docentes. Las únicas becas valorables
serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres
años para becas predoctorales, y un año para becas postdoctorales (incluida la
renovación).
- Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por
un profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
- Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto
o programa de investigación que con financiación propia, se desarrolle en la
Universidad o en centros de investigación.
Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas con la participación
en programas regionales, nacionales o europeos de investigación: hasta 0,1 por
año (máximo 0,5).

La puntuación de los méritos valorados en el apartado 4.8 se corregirá de acuerdo a los siguientes
factores de corrección (FC6):
- Méritos adscritos a temas que puedan incluirse en el código UNESCO 53 “Ciencias Económicas”
– factor 1.
- Méritos adscritos a temas relacionados con otras Áreas Sociales – factor 0,4.
- Méritos adscritos a temas relacionados con otras Áreas – factor hasta 0,1.
5. Otros méritos
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar su
solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la posesión
de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes (como el conocimiento de idiomas)
(CG4).
Criterio

Puntos
(hasta…)
2

5.1. Conocimiento del idioma inglés
Únicamente se valorará el idioma inglés (hasta 1 punto), cuyo conocimiento
habrá de estar además certificado por Escuelas Oficiales de Idiomas, Institutos
Universitarios de Idiomas, o pruebas reconocidas internacionalmente, como el
TOEFL o PROFICIENCY.
En el caso de que la persona aspirante presente varios méritos se le considerará
únicamente el de mayor puntuación. No se valorarán en ningún caso las
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certificaciones realizadas por personas individuales. Tampoco se valorarán las
calificaciones de los cursos que hayan sido necesarios para obtener cualquiera
de los títulos académicos ya incluidos en este baremo.
5.2. Otros méritos
Se valorarán cualesquiera otros méritos que pudieran ser relevantes para el
desempeño de la plaza en el área de conocimiento objeto de concurso, y que no
hayan sido explícitamente tenidos en cuenta en los apartados anteriores.
En el subapartado de idiomas (5.1), se utilizará la siguiente escala de valoración:
- 1 punto para C2: PROFICIENCY o más de 120/677 en TOEFL, IELTS 7.5+, TRINITY 12.
- 0,8 puntos para C1: ADVANCED, TOEFL (110;637), IELTS 6.5/7.0, TRINITY 10,11
- 0,6 puntos para B2: FIRST CERTIFICATE, TOEFL (87; 567), IELTS 5.0-6.0, TRINITY 7-9.
Escuela Oficial de Idiomas (Plan nuevo 6º, Plan antiguo 5º) y 5º del Centro Universitario de
Lenguas Modernas de la UZ.
- 0,5 puntos: Escuela Oficial de Idiomas (Plan nuevo 5º, Plan antiguo 4º) y 4º del Centro
Universitario de Lenguas Modernas de la UZ.
- 0,4 puntos para B1: PRELIMINARY, TOEFL (67; 517), IELSTS (3.5-4.5), TRINITY 5,6. Escuela
Oficial de Idiomas (Plan nuevo 4º, Plan antiguo 3º) y 3º del Centro Universitario de Lenguas
Modernas de la UZ.
ENTREVISTA
De acuerdo con la normativa para el funcionamiento de las comisiones de selección de
profesorado contratado, los candidatos preseleccionados mantendrán una entrevista con la
Comisión en la que se valorará la idoneidad del candidato y 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.
La Comisión podrá ajustar la defensa realizada a preguntas de miembros de la Comisión, de
cualesquiera de los méritos recogidos en este baremo, así como de la capacidad docente e
investigadora (comunicación, argumentación, etc.) del candidato para el desempeño de las tareas
de la plaza objeto de concurso.
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Anexo XXI
Departamento de DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Las directrices expuestas en este baremo deberán ser interpretadas dentro de la
normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado
contratado por procedimiento ordinario aprobada por la Universidad de Zaragoza.
El mandato del departamento, recogiendo la normativa reguladora para la provisión de
plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario, es el de garantizar que la
comisión de selección de profesores ayudantes doctores, ayudantes y profesores
asociados resolverá el concurso de acuerdo con la adecuación de los currícula de los
candidatos al área de conocimiento de Organización y Dirección de Empresas mediante
aplicación de criterios objetivos. La comisión de selección mantendrá una entrevista
pública con los candidatos que resulten preseleccionados mediante criterios objetivos
para, de acuerdo con los previamente establecidos para la adjudicación de la plaza,
enjuiciar y valorar a los candidatos. A la entrevista no podrá otorgársele puntuación
alguna, pero, a consecuencia de ella, la comisión podrá ajustar la valoración de los
méritos del aspirante. Los distintos aspectos en los que se han agrupado los criterios
objetivos para su valoración tienen como base el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza del 22 de febrero de 2011, por el que se modifica la normativa
reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por
procedimiento ordinario aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta
Universidad de 21 de febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6 de marzo) y modificada
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo de 2008
(BOUZ núm. 05-08).
El departamento, siguiendo la normativa, puede fijar criterios diferenciados para plazas
de la misma área de conocimiento, pudiendo incluso, en cuanto a las plazas de
profesores ayudantes-doctores y de profesores asociados, fijar esas diferencias en
función de los perfiles distintos de las plazas a convocar. Los perfiles se corresponderán
con una o varias asignaturas vinculadas al área de conocimiento que se trate, de entre las
cuales al menos una será obligatoria o básica (en cuanto a las titulaciones de grado) o
troncal u obligatoria (en cuanto a licenciaturas o diplomaturas).
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado se le
otorgará la puntuación máxima reduciendo proporcionalmente la puntuación de los
restantes candidatos.
En el apartado de valoración de la actividad docente, y siguiendo la normativa
reguladora de los concursos, la obtención de una evaluación negativa no será causa de
exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente no se valorarán. En
este sentido, la obtención de al menos una evaluación negativa determinará una
reducción global del 50% de la puntuación correspondiente a este apartado. Igualmente
se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de que la
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad. En este apartado, se
tendrá en cuenta la formación para la actividad docente universitaria, valorándose también
otros cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante. En el caso específico del
profesor asociado, sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años.
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De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la comisión
podrá declarar la no idoneidad de alguno o de todos los candidatos admitidos al concurso,
motivándolas justificadamente. La justificación de no idoneidad de un candidato atenderá
a las características específicas de cada figura contractual. En este sentido el
departamento de Organización y Dirección de Empresas contempla expresamente en los
criterios objetivos la realización de una prueba objetiva en el caso de los profesores
asociados, por considerarse conveniente para apreciar la idoneidad y capacidad del
concursante en relación con las habilidades necesarias para la impartición de la docencia.
Las pruebas objetivas serán públicas y se realizarán con carácter previo a la valoración de
los méritos. En el caso de pruebas objetivas que sólo sirvan a los efectos de justificar la
idoneidad de los concursantes, la comisión de selección podrá excluir de la obligación de
realizarlas a aquellos candidatos cuya idoneidad no ofrezca dudas.
AYUDANTE
Los criterios para la elaboración la baremación del profesor ayudante se centran en
valorar preferentemente los méritos de “Formación Académica” y de “Experiencia
Investigadora” en el área de Organización de Empresas.
Los criterios de valoración del departamento ponderarán los méritos que no estén directa
e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza. El factor de
ponderación a aplicar se moverá en la horquilla 0,5-0,1, en función de la relación de los
méritos argumentados con la plaza objeto del concurso.
Los apartados de criterios objetivos para la figura de profesor ayudante contemplados en
este documento son los que se recogen en la tabla siguiente. El total de puntos alcanzado
puede ser como máximo de 100 puntos en el conjunto de los apartados.
Puntos
(hasta…….)

Apartados de criterios objetivos

100
1. Formación Académica: Calificación de la licenciatura o grado,
Calificación de la Tesis Doctoral, mención de doctorado europeo,
mención de calidad del programa de doctorado, becas pre y
postdoctorales, cursos y seminarios de especialización, adecuación
de la titulación y la posesión de otros títulos.
2. Experiencia Docente: amplitud, intensidad, tipo, evaluaciones,
proyectos de innovación docente, contribuciones al EEES, cursosseminarios-congresos para la formación docente, elaboración de
material y publicaciones docentes.
3. Publicaciones: calidad, originalidad y relevancia de las mismas,
número de autores, medio de difusión utilizado y otros índices de
calidad.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: los
obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, con empresas o
administración pública.
5. Restante actividad investigadora: participación en congresos y
conferencias científicas nacionales e internacionales, estancias en
centros de investigación, becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo.
6. Otros méritos.
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II. Detalle de Valoración
1. Formación Académica (Máximo 50 puntos)
Se valoran los cursos o programas de formación que sean necesarios para la obtención
del título de Doctor, tanto en España como en el extranjero, la calificación de la Tesis
Doctoral, mención de doctorado europeo, mención de calidad del programa de doctorado,
becas pre y postdoctorales, cursos y seminarios de especialización, adecuación de la
titulación y la posesión de otros títulos. Igualmente se valorará el plan de formación
docente y de investigación que presente el candidato.
Puntos
(hasta…….)
Calificación de la Licenciatura

4-20 puntos
3-15 puntos
2-7 puntos
1-2 puntos

Premio Extraordinario de Licenciatura

5 puntos

Másteres universitarios que aporten la formación propia de
las tareas docentes a desarrollar

5 puntos

Tesis Doctoral

5 puntos

Créditos del Master/Doctorado

1 punto por cada 10
créditos cursados

Diploma de estudios avanzados o suficiencia investigadora

4-5 puntos
3-4 puntos
2-3 puntos
1-1 punto

Cursos, seminarios y talleres

1 punto

Plan de formación docente e investigadora

0,5 puntos

2. Experiencia Docente (Máximo 10 puntos)
En este apartado se valora la amplitud, la intensidad, los ciclos y el tipo de la docencia en
su ámbito disciplinar universitario en enseñanzas regladas y no regladas. Se tiene en
cuenta las evaluaciones que sobre la calidad de la docencia aporte el solicitante así como
la participación en proyectos de innovación docente, y en planes y equipos de trabajo
relacionados con el EEES. Del mismo modo se considera la elaboración del material
docente y las publicaciones relacionadas con la docencia. Se valora también la
participación en cursos, seminarios y congresos específicamente orientados a la
formación teórico-práctica para la actividad docente, así como en técnicas y tecnologías
didácticas.
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Puntos
(hasta…….)
Docencia reglada de una Universidad

2 puntos por año

Mérito Docente Universitario

0,5puntos

Publicaciones Docentes

Hasta 1 punto en total

Formación Didáctica para la actividad docente

Hasta 2 puntos en total

Proyectos de innovación docente

Hasta 1 punto en total

Cursos, seminarios y talleres impartidos por el concursante

Hasta 1 punto en total

3. Publicaciones (Máximo 15 puntos)
Se valoran preferentemente las aportaciones que sean artículos en revistas de
reconocido prestigio aceptándose las que figuren en posiciones relevantes en los listados
generalmente aceptados en este campo. Preferentemente en el SSCI, SCI y Scopus,
JQL, MIAR e In-Recs, destacando aquellos listados directamente relacionados con el área
de conocimiento de Organización de Empresas. En un segundo nivel se destacan Econlit,
y ABI-Info. Para la valoración de las publicaciones científicas se atiende, entre otros, a los
siguientes factores: el índice de impacto, el lugar que ocupa la revista en el conjunto de
las que corresponden a un mismo ámbito de conocimiento, el número de autores.
Adicionalmente, pueden considerarse revistas incluidas en otras bases de datos
como Latindex o DICE, así como revistas no indexadas atendiendo al reconocimiento
científico de la revista en su área, y al rigor y objetividad del proceso de selección de los
artículos. En la valoración se tiene en cuenta: la calidad informativa, la calidad del proceso
editorial, la calidad científica y la calidad de difusión y visibilidad.
Puntos
(hasta…….)
JCR (SSCI, SCI)

5 puntos

Del año de publicación
Otras indexadas

3 puntos

No indexadas

1 punto

4. Participación en Contratos y Proyectos de Investigación (Más 10 puntos)
Se tiene en cuenta en este apartado, especialmente el tipo de aportación del solicitante en
proyectos de investigación incluidos en programas competitivos de la Unión Europea, de
los Planes Nacionales, de las CCAA y de otros entes u organismos públicos o privados
sometidos a evaluación externa, especialmente por la ANEP u organismo similar.
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La participación en contratos de investigación con la administración pública con
instituciones o con empresas, únicamente se consideran en este apartado si demuestra
su carácter de investigación capaz de generar conocimiento. En caso contrario se
considera “experiencia profesional”
Se valora especialmente la participación en trabajos y proyectos que supongan
transferencia de conocimiento
Puntos
(hasta…….)
Nacional /Internacional

5 puntos por proyecto

Regional

3 puntos por proyecto

Universidad

2 puntos por proyecto

Participación en contratos de investigación de
especial relevancia con empresas o con la
Administración Pública

1 punto por proyecto

5. Restante Actividad Investigadora (Más 10 puntos)
En la valoración de este apartado únicamente se tendrán en consideración aquellos
congresos y conferencias que cuenten con procedimientos selectivos en la admisión de
ponencias y trabajos, ya se trate de convocatorias generales o de reuniones
especializadas. Se valora el carácter internacional y nacional, en función de su relevancia,
el tipo de participación (ponencia invitada, ponencia, comunicaciones orales o posters,
participación en su organización o en el comité científico)
Se valoran las estancias pre y postdoctorales de carácter investigador y/o de formación
atendiendo a su duración y destino y resultados.
Igualmente se tendrán en cuenta las becas pre y postdoctorales en función de su carácter
nacional/internacional, regional u otros.
Puntos
(hasta…….)
Participación
en
Congresos
Nacional / Seminarios

Internacional/

2 puntos por
Internacional
1punto
nacional/seminario

Estancias

Internacional: 3 puntos
por año completo
Nacional: 2 puntos por
año completo

Becas

Nacional/Internacional:
2 puntos por año
Homologada: FPI,
FPU, Regional (DGA):
1 punto por año
Universidad/otros: 0,5
por año
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6. Otros Méritos (Hasta 5 puntos)
En este apartado se consideran el expediente académico de la titulación principal, las
becas de colaboración e iniciación a la investigación, así como cualquier otro mérito
adicional no contemplado en los anteriores.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Con carácter general se valorarán aquellos méritos de los solicitantes que estén
directamente relacionados con el área de Organización de Empresas, asimismo se
primará la actividad investigadora sobre el resto de apartados.
Independientemente de la puntuación obtenida por la persona aspirante, la Comisión
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 al área de conocimiento de la plaza.
Los criterios de valoración del departamento ponderarán los méritos que no estén directa
e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza. El factor de
ponderación a aplicar se moverá en la horquilla 0,5-0,1, en función de la relación de los
méritos argumentados con la plaza objeto del concurso.
Los apartados de criterios objetivos para la figura de profesor ayudante doctor
contemplados en este documento son los que se recogen en la tabla siguiente. El total de
puntos alcanzado puede ser como máximo de 100 puntos en el conjunto de los apartados.

Puntos
(hasta…….)

Apartados de criterios objetivos

100
1.
Formación Académica : Calificación de la Tesis Doctoral,
mención de doctorado europeo, mención de calidad del
programa de doctorado, becas pre y postdoctorales, cursos y
seminarios de especialización, adecuación de la titulación y la
posesión de otros títulos
2.
Experiencia
Docente:
amplitud,
intensidad,
tipo,
evaluaciones, proyectos de innovación docente, contribuciones
al EEES, cursos-seminarios-congresos para la formación
docente, elaboración de material y publicaciones docentes
3. Publicaciones : calidad, originalidad y relevancia de las mismas,
número de autores, medio de difusión utilizado y otros índices
de calidad
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: los
obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, con
empresas o administración pública
5. Restante actividad investigadora: participación en congresos
y conferencias científicas nacionales e internacionales,
estancias en centros de investigación, becas, bolsas y ayudas
de carácter competitivo
6. Otros méritos
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II. Detalle de la valoración
1. Formación Académica (Máximo 20 puntos)
Se valora la calificación de la Tesis Doctoral, mención de doctorado europeo, mención de
calidad del programa de doctorado, y seminarios de especialización, adecuación de la
titulación y la posesión de otros títulos
Puntos
(hasta…….)
Premio Extraordinario de Licenciatura

1 punto

Másteres universitarios que aporten la formación
propia del área de conocimiento

3puntos

Calificación de la Tesis Doctoral

7 puntos para cum laude con
doctorado europeo
5 puntos cum laude sin
doctorado europeo
1 punto Tesis Doctoral

Premio Extraordinario de Doctorado

3 puntos

Mención de Calidad del programa de doctorado

1 punto

Otras licenciaturas o grados completos

0,5 por cada una

Otros másteres universitarios

1 por cada uno

Otros doctorados

2,5 por cada uno

Cursos, seminarios y talleres

0,5 total

2. Experiencia Docente (Máximo 15 puntos)
En este apartado se valora la amplitud, la intensidad, los ciclos y el tipo de la docencia en
su ámbito disciplinar universitario en enseñanzas regladas y no regladas. Se tiene en
cuenta las evaluaciones que sobre la calidad de la docencia aporte el solicitante así como
la participación en proyectos de innovación docente, y en planes y equipos de trabajo
relacionados con el EEES. Del mismo modo se considera la elaboración del material
docente y las publicaciones relacionadas con al docencia. Se valora también la
participación en cursos, seminarios y congresos específicamente orientados a la
formación teórico-práctica para la actividad docente.
Puntos
(hasta…….)
Docencia reglada de una Universidad

3 puntos por año en grado a TC, 1
punto por año en grado a TP.
1 punto por año en Master Oficial
(mínimo 1 crédito)

Mérito Docente Universitario

0,5 puntos
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Publicaciones Docentes

Hasta dos puntos en total

Formación Didáctica para la actividad docente

Hasta 1 punto en total

Proyectos de innovación docente

Hasta 2 puntos en total

Presentación de comunicaciones en Congresos Hasta 1 punto en total
de Innovación Docente
Cursos, seminarios y talleres impartidos por el
concursante

Hasta 0,5 puntos en total

3. Publicaciones (Máximo 30 puntos)
En este apartado se valorarán las 5 mejores publicaciones a juicio del candidato o de la
Comisión
Se valoran preferentemente las aportaciones que sean artículos en revistas de
reconocido prestigio aceptándose las que figuren en posiciones relevantes en los listados
generalmente aceptados en este campo. Preferentemente en el SSCI, SCI, y Scopus,
JQL, MIAR e In-Recs, destacando aquellos listados directamente relacionados con el área
de conocimiento de Organización de Empresas. En un segundo nivel se destacan Econlit,
y ABI-Info.
Para la valoración de las publicaciones científicas se atiende, entre otros, a los
siguientes factores: el índice de impacto, el lugar que ocupa la revista en el conjunto de
las que corresponden a un mismo ámbito de conocimiento, el número de autores.
Adicionalmente, pueden considerarse revistas incluidas en otras bases de datos
como Latindex o DICE, así como revistas no indexadas atendiendo al reconocimiento
científico de la revista en su área, y al rigor y objetividad del proceso de selección de los
artículos. En la valoración se tiene en cuenta: la calidad informativa, la calidad del proceso
editorial, la calidad científica y la calidad de difusión y visibilidad.
Puntos
(hasta…….)
JCR (SSCI, SCI)

1er cuartil: 15 puntos

Del año de publicación 2º cuartil: 7 puntos
3er cuartil: 5 puntos
4 cuartil: 3 puntos
Otras indexadas

2 puntos

No indexadas

0,5 puntos

4. Participación en Contratos y Proyectos de Investigación (Máximo 10 puntos)
Se tiene en cuenta en este apartado, especialmente el tipo de aportación del solicitante en
proyectos de investigación, relacionados con el área, incluidos en programas competitivos
de la Unión Europea, de los Planes Nacionales, de las CCAA y de otros entes u
organismos públicos o privados sometidos a evaluación externa, especialmente por la
ANEP u organismo similar.
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La participación en contratos de investigación con la administración pública con
instituciones o con empresas, únicamente se consideran en este apartado si demuestra
su carácter de investigación capaz de generar conocimiento. En caso contrario se
considera “experiencia profesional”
Puntos
(hasta…….)
10 puntos por IP (3 años)
Nacional /Internacional
5 puntos por colaborador (3
años)
1,5 puntos por IP (1 año)
Regional
0,75 por colaborador (1 año)
Universidad

1 punto por IP (1 año)
0,5 por colaborador (1 año)

Participación en contratos de investigación de 1 punto por IP (1 año)
especial relevancia con empresas o con la
0,5 por colaborador (1 año)
Administración Pública
5. Restante Actividad Investigadora (Máximo 20 puntos)
En la valoración de este apartado únicamente se tendrán en consideración aquellos
congresos y conferencias que cuenten con procedimientos selectivos en la admisión de
ponencias y trabajos, ya se trate de convocatorias generales o de reuniones
especializadas. Se valora el carácter internacional y nacional, en función de su relevancia,
el tipo de participación (ponencia, comunicaciones orales o posters)
Se valoran las estancias pre y postdoctorales de carácter investigador y/o de formación
atendiendo a su duración, destino y resultados.
Igualmente se tendrán en cuenta las becas pre y postdoctorales en función de su carácter
nacional/internacional, regional u otros.
Puntos
(hasta…….)
Participación en Congresos
Nacional / Seminarios

Internacional/ 2 puntos por Internacional
1punto nacional/seminario

Estancias

Internacional: 5 puntos por
año completo
Nacional: 2 puntos por año
completo

Becas

Internacional: 2 puntos por
año
Homologada: FPI, Regional
(DGA),FPU..: 1 punto por
año
Universidad/otros: 0,5 por
año

6. Otros Méritos (Hasta 5 puntos)
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En este apartado se consideran el expediente académico de la titulación principal, las
becas de colaboración e iniciación a la investigación, así como cualquier otro mérito
adicional no contemplado en los anteriores
PROFESOR ASOCIADO
1. Presentación
Este apartado explica los criterios objetivos para resolver los concursos de plazas
correspondientes a la figura de profesor asociado en el área de Organización de
Empresas.
El departamento de Dirección y Organización de Empresas pretende con este documento
adecuar, en la medida de lo posible, el perfil de encargo docente asignado a la
convocatoria de plazas que espera cubrir con profesores asociados con el perfil de
competencias en términos de conocimiento y de habilidades para la docencia de los
potenciales candidatos a las plazas de profesores asociados.
Se definen a continuación dichas competencias para su evaluación
1. Competencias del candidato de Conocimientos necesarios para impartir la docencia en
las plazas a las que concursa
a.
b.
c.
d.

Experiencia y Méritos Profesionales
Formación Académica y Docente
Experiencia Docente
Otros méritos

2. Competencias del candidato en Habilidades para impartir la docencia en las plazas a
las que concursa
a. Capacidad de Comunicación
b. Organización de Material Docente
c. Elaboración de un programa formativo
d. Motivación de los alumnos
1. - Criterios y Valoración General
Los apartados de criterios objetivos para la figura de profesor Asociado contemplados en
este documento son los que se recogen en la tabla siguiente. El total de puntos alcanzado
puede ser como máximo de 110 en el conjunto de apartados.
Se valorarán aquellos méritos de los solicitantes que estén directamente relacionados con
el área de conocimiento de Organización de Empresas, asimismo se primará la actividad
profesional sobre el resto de apartados, valorando la adecuación de esta actividad a las
necesidades docentes de la plaza.
Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los últimos 10 años.
La comisión de selección podría declarar la no idoneidad del candidato para la provisión
de la plaza, atendiendo a la falta de adecuación de los méritos formativos, docentes, y
profesionales presentados, en relación con el área de conocimiento de Organización de
Empresas. Es decir, la comisión podría no considerar a un candidato que no alcance al
menos un 10% respecto del total en cada uno de los apartados excepto en el apartado
otros méritos; en el de experiencia y méritos profesionales no podrá ser inferior a un tercio
del total. Asimismo la comisión declarará la no idoneidad del candidato a la vista de la
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prueba objetiva realizada por la misma, o bien mediante la constatación de que el
candidato no se capaz de desarrollar las tareas docentes previstas, por no ser sus
conocimientos y experiencia profesional los que el departamento necesite.
Los apartados de criterios objetivos para la figura de profesor asociado contemplados en
este documento son los que se recogen en la tabla siguiente. El total de puntos alcanzado
puede ser como máximo de 110 puntos en el conjunto de los apartados.
Puntos
(hasta…….)
Apartados de criterios objetivos
110
A.
1. Experiencia y otros méritos profesionales (máx. 50 puntos
sobre 100)
2. Formación Académica (Más 15 puntos sobre 100): Tesis
Doctoral, programas de postgrado, licenciatura, o grado
relacionado con el perfil de la plaza a ocupar y/o la
actividad desarrollada por el departamento, así como
cursos y seminarios de especialización.
3. Experiencia Docente (Más 20 puntos sobre 100): amplitud,
tipo (instituciones y/o organizaciones donde se ha
desarrollado la
docencia),
evaluaciones, cursosseminarios-congresos para la formación didáctica docente.
Publicaciones: elaboración de material y publicaciones
docentes. Se evaluarán expresamente los resultados
obtenidos en la evaluación de la actividad docente del
profesorado
4. Actividad Investigadora (Más 10 puntos sobre 100)
5. Otros méritos (Más 5 puntos sobre 100)
B. Prueba Objetiva (Más 10 puntos)

50

15

20

10
5
10

II. Detalle de valoración
A)
1. Experiencia y otros méritos profesionales………….. (Máximo 50 puntos)
Se valorará la vinculación de la trayectoria profesional del solicitante con la docencia
teórica y práctica asignada a la plaza convocada y con las causas que justifican la
contratación de un profesional de reconocido prestigio externo a la Universidad.
Se entiende por profesional de reconocido prestigio aquella persona que posee unos
conocimientos especializados adquiridos a partes iguales por la formación reglada
(titulaciones académicas, programas de formación) y por la experiencia en un puesto de
trabajo de cierta responsabilidad (por las personas a su cargo, por el volumen de recursos
gestionados, así como por el reconocimiento conseguido entre los pares de su profesión).
Igualmente, se considerará si ha trabajado a Tiempo Completo, Tiempo Parcial, o si el
puesto que ocupa corresponde a la categoría de Licenciado, Diplomado, Administrativo o
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como periodo en prácticas; valorando únicamente aquellos puestos que estén
directamente relacionados con el perfil de la plaza y el área de conocimiento, y que
correspondan a la categoría de licenciados o graduados.
Adicionalmente, en el caso de los autónomos se valorará la actividad desarrollada por el
mismo en los mismos términos que el profesional de reconocido prestigio siempre que se
presenten trabajos justificados, en este sentido sólo se valorarán los análisis de empresa,
informes económicos a empresas e instituciones reconocidas así como el impacto que
éstos han tenido en las mismas.
También se considerarán en este apartado méritos adicionales varios como premios y
distinciones profesionales recibidas.
A quienes acrediten que realizan actividad profesional de reconocido prestigio en el área
de conocimiento fuera del ámbito académico universitario se les atribuirá:
Puntos
(hasta…………)
Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas
propias de la plaza

Hasta 5 puntos por año
completo

Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en hasta 2 puntos por año
completo
relación con las tareas propias de la plaza
La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden, bien
aprobando instrumentos auxiliares, bien haciéndolo constar en acta de manera motivada.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
2. Formación Académica (Más 15 puntos)
Se valora la formación reglada en relación a la posesión del titulo de Doctor, así como la
posesión de otros títulos de postrado que se puntuarán según el prestigio y
reconocimiento de las instituciones donde se obtuvieron los mismos; cursos de doctorado,
licenciaturas, diplomaturas o grados que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar. Adicionalmente, se valorarán los cursos y seminarios de
especialización (especificando las instituciones donde se obtuvieron), así como la
adecuación de la titulación a la plaza que se solicita
La puntuación será la que sigue:
2.1) Formación académica del solicitante (hasta 13 puntos)
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Puntos
(hasta…………..)
Licenciaturas, diplomaturas o grados que 3 puntos por cada una
aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar
Másteres universitarios que aporten la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

3,5 puntos por cada uno

Cursos de Doctorado que aporten la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

2,5 puntos por el conjunto de los necesarios
para acceder al Diploma de Estudios
Avanzados o Suficiencia Investigadora

Líneas de investigación (Plan Doctorado 1 punto por cada seis créditos
1998) que aporten la formación propia de
las tareas docentes a desarrollar
Diploma de estudios
suficiencia investigadora

avanzados

o 1 punto por cada uno (sólo uno)

Doctorados que aporten la formación
propia de las tareas docentes a desarrollar

5 puntos por cada uno

Otras licenciaturas o grados completos

1,5 por cada una

Otras diplomaturas completas

1,5 por cada una

Otros másteres universitarios

1,5 por cada uno

Otros doctorados

2,5 por cada uno

2.2.) Becas y premios de carácter competitivo
Hasta 0,5 puntos en total en función de la relevancia y duración
2.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente
Hasta 1 punto en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias
del área
2.4) Estancias realizadas en centros docentes y de investigación
Hasta 0,5 puntos en total en función de la relevancia y duración
3. Experiencia Docente (Máximo 20 puntos)
En este apartado se valora la amplitud, el tipo de la docencia en su ámbito disciplinar
universitario en enseñanzas regladas y no regladas; así como las instituciones en las que
se ha ejercido la docencia. Se valorarán expresamente las evaluaciones que sobre la
calidad de la docencia aporte el solicitante. Se considera también la participación en
cursos, seminarios y congresos específicamente orientados a la formación teóricopráctica para la actividad docente, así como la utilización de nuevas tecnologías en los
procesos de transmisión del conocimiento. Adicionalmente, también se tendrá en cuenta
la elaboración de material docente y las publicaciones relacionadas con la docencia, así
como publicaciones de carácter divulgativo, libros y capítulos de libro.
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La puntuación será la que sigue:
Puntos
(hasta…………….)
Profesor de Universidad Pública en el área de
conocimiento de la plaza

2,5 puntos por año a tiempo completo
y 1 punto por año a tiempo parcial

Profesor de Universidad privada en el área de
conocimiento de la plaza

1 punto por año a tiempo completo y
0,5 puntos por año a tiempo parcial

Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en
Universidades

0,5 por cada año con evaluación
favorable, con un máximo de 2,5
puntos

Profesor en otros centros no universitarios en las
materias propias del área de conocimiento

hasta 2,5 puntos en total, en función
de la relevancia y duración

Experiencia docente en materias asimilables

Hasta 1,5 puntos en total

Formación didáctica para la actividad docente

hasta 2,5 puntos en total en función de
la relevancia

4. Actividad Investigadora (Máximo 10 puntos)
Se hace referencia a publicaciones científicas, valorándose preferentemente aquellas que
sean artículos en revistas de reconocido prestigio aceptándose las que figuren en
posiciones relevantes en los listados generalmente aceptados en este campo. Igualmente,
se tiene en cuenta los libros y capítulos de libros, proyectos y contratos de investigación,
congresos, conferencias y seminarios, estancias en centros nacionales o extranjeros de
investigación, becas de investigación, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales o
europeos de investigación.
Sólo se valorarán los méritos correspondientes al área de conocimiento. La valoración la
efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno de los
concursantes.
4. 1) Publicaciones, hasta un máximo de 3,5 puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de
los concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, y en
especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de
calidad.
4.2) Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de
los concursantes, valorando en especial los financiados mediante programas regionales,
nacionales o europeos.
4.3) Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o
con la administración pública, hasta un máximo de 1 punto
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
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4.4) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales,
presentando ponencias o comunicaciones, hasta un máximo de 2 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
4.5) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un máximo de
1 punto
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
4.6) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación, hasta un máximo de 1 punto.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o adoptado un
hijo en los diez últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán que consignar
esta circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación.
5. Otros méritos (Máximo 5 puntos)
Hace referencia a conocimiento de idiomas acreditado, colaboración externa con
Universidades Públicas y otros que no puedan corresponderse con ninguno de los
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento.
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar
su solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
B. Prueba Objetiva (Máximo 10 puntos)
Se hace referencia a pruebas objetivas para determinar la capacidad de un concursante
en relación a las competencias necesarias para la impartición de la docencia. En esta
prueba se pide que el/la aspirante exponga un breve historial profesional en relación con
el puesto en el que defienda su motivación por el mismo. La prueba objetiva se
considerará una valoración complementaria a los méritos aportados para determinar si
efectivamente se ajusta a las competencias en relación de conocimientos y habilidades
para la docencia que ha definido el departamento. En las plazas de perfil específico se
trataría de determinar adicionalmente a sus habilidades de docencia si conoce
efectivamente la materia a impartir.
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Anexo XXII
Departamento de ESTRUCTURA E HISTORIA ECONOMICA Y ECONOMIA PÚBLICA
Áreas: *ECONOMÍA APLICADA (225 B)
*HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS
*MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Área: ECONOMIA APLICADA (225B)
AYUDANTE
Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos.
1.- FORMACION ACADEMICA (máx. 50 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderaran según los
pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en Economía
Aplicada
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en materias
afines
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en el resto de
materias

1
0,7
0,3

1.1.- LICENCIATURA O GRADO
10 * Nota media
1.1.1.- Licenciatura (la Diplomatura necesaria para
obtener una licenciatura o grado no cuenta por
separado). El grado o tesina es equivalente a 30 Las notas usadas serán las
créditos
resultantes de las conversiones
usuales
1.1.2.- Intercambios Erasmus o similares (hasta 2
Créditos/60
puntos)
1.1.3.- Becas colaboración o similares durante la
1 por año
licenciatura (hasta 2 puntos)
1.2.- DOCTORADO
1.2.1.- Cursos de doctorado (hasta 9 puntos), si no hay Créditos*0,1*(1+0,25[(Nota-nota
nota se considera siempre que es Aprobado
aprobado)/(nota
máxima-nota
aprobado)])
1.2.2.- Suficiencia investigadora o DEA
1
1.2.3.- Tesis doctoral Cum laude
6
Tesis doctoral sin laude
3
Doctorado Europeo
0,5
1.3.- PREMIOS EXTRAORDINARIOS
1.3.1.- Premio extraordinario fin de carrera
1.3.2.- Premio extraordinario de doctorado
1.4.- OTROS
1.4.1.- Otras licenciaturas, por cada una

1
1
0,5
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1.4.2.- Otras diplomaturas, por cada una
1.4.3.- Otros doctorados, por cada uno
1.4.4.- Master de reconocido prestigio (hasta 1,5
puntos)
1.4.5.- Otros Títulos (hasta 0,5 puntos)
1.4.6.- Cursos referidos al ámbito disciplinar (30 horas
mínimo) (hasta 3,4 puntos)
1.5.- PLAN DE
INVESTIGADORA
CANDIDATO

0,25
0,5
0,5*Nº horas/300
0,25*Nº horas/300
0,25 curso

FORMACION DOCENTE E
PRESENTADO
POR
EL
Hasta 10 puntos

2. DOCENCIA (hasta 10 puntos)
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o
Escuelas y que el Plan de Estudios asigne al
Departamento
Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas
en cualquier Centro Universitario Oficial.

1
0,3

Resto

0,1

2.1.- EXPERIENCIA DOCENTE (hasta 10 puntos)
2.1.1. Plena responsabilidad docente
2.1.2. Como ayudante doctor
2.1.3. Como ayudante no doctor
2.1.4. Otras docencias

3 por año
2 por año
1,5 por año
1 por año

Los puntos obtenidos en este apartado se ponderan:
Si no hay nota de encuestas o es negativa (salvo que
aporten documentación acreditativa de que la
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a
su voluntad) con
Si es positiva o valoración equivalente
Si es positiva destacada o valoración equivalente
2.2.- PUBLICACIONES DOCENTES

0
1+0,1 por año
1+0,2 por año
HASTA
PUNTOS)

2.2.1.- Libros en editoriales de difusión nacional o
internacional
2.2.2.- Capítulos de libros en editoriales de difusión
nacional o internacional
2.2.3.- Artículos y otras publicaciones (hasta 0,5 puntos)

3
1
0,25
0,25

2.3.- ASISTENCIA A CURSOS DE APRENDIZAJE E (HASTA
5
INNOVACION DOCENTE (ICE)
PUNTOS)
CAP
Resto cursos (mínimo 30 horas)
0,5
0,25 por curso
3. PUBLICACIONES (hasta 15 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado publicaciones se ponderaran según los pesos
siguientes:
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Ponderación
Publicaciones en Economía Aplicada

1

Publicaciones en áreas afines

0,7

Resto

0,3

3.1.- PUBLICACIONES DE INVESTIGACION
3.1.1.- Artículos de investigación
Revistas pertenecientes a JCR
Revistas pertenecientes a SCOPUS
Revistas pertenecientes a ECONLIT
Revistas pertenecientes a INRECS
OTRAS
3.1.2.- Libros de investigación
Libro
Capítulo de libro no publicado en inglés

6
3
1,5
0,75
0,25
2
0,75

Corrección por número de autores: se admiten hasta tres autores y, sólo si son más de
tres, la puntuación es: Puntos iniciales*(3/Número de autores).
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION
(hasta 12 puntos)
4.1.PARTICIPACION
EN
PROYECTOS
Y (HASTA
10
CONTRATOS DE INVESTIGACION
PUNTOS)
4.1.1.- Proyectos de convocatoria pública (intencional o
nacional)
Años*Horas/36
4.1.2.- Proyectos Regionales (hasta 4 puntos)
0,5 Años*Horas/36
4.1.3.- Proyectos Universidad (hasta 1 punto)
0,25*Años*Horas/36
4.1.4.- Contratos de convocatoria pública (internacional o
nacional)
1 por año
4.1.5.- Contratos de convocatoria pública (Regionales y
locales)
0,5 por año
En la participación de proyectos, si no se acreditan las horas se considerará el mínimo
legal (en la actualidad 18 horas). Cuando el mínimo legal sea distinto, el denominador de la
valoración de los apartados recogidos en 4.1. se acomodará a tal variación.
4.2.- PERTENENCIA A GRUPO DE INVESTIGACION
REGIONAL DE EXCELENCIA, CONSOLIDADO O
EMERGENTE
4.3.- POR SER INVESTIGADOR PRINCIPAL
4.3.1.- Por cada proyecto internacional o nacional
4.3.2.- Por cada proyecto regional (hasta 2 puntos)
4.3.3.- Por cada proyecto de Universidad (hasta 0,5
puntos)

1
(HASTA
PUNTOS)

3,5
1
0,25
0,25

Con la finalidad de ponderar la puntuación obtenida en la participación en proyectos y
contratos de investigación que no esté directa e inmediatamente relacionados con la plaza,
se aplicará un factor de corrección de hasta 0,7 a los méritos propios de áreas más o
menos afines.
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5. Restante actividad investigadora (hasta 8 puntos)
5.1.- BECAS
5.1.1.- Becas de convocatorias nacional predoctorales.
Dotación similar a los programas del Ministerio y mínimo
3 años (hasta 6 puntos)
5.1.2.- Becas de convocatoria pública postdoctorales.
Dotación similar a los programas nacionales (hasta 3
puntos)
5.1.3.- Becas de convocatoria restringida similares a las
otorgadas en nuestro programa de doctorado (hasta 2
puntos)
5.1.4.- Becas Intercampus o similares y becas inferiores a
tres meses
5.1.5.- Bolsas de viaje de carácter competitivo

1,5 por año
1,5 por año
0,5 por año
0,05 por beca y
mes
0,05 por bolsa

5.2.- ESTANCIAS
5.2.1.- Estancias de postgrado en centros
internacionales. Mínimo 3 meses (hasta 6 puntos)
5.2.2.- Estancias de postgrado en centros nacionales.
Mínimo 3 meses (hasta 4 puntos)
5.2.3.- Estancias inferiores a tres meses

3 por año
2 por año
0,1 por mes

Las estancias realizadas durante la licenciatura no se consideran.
5.3.- COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS (HASTA 5
PUNTOS)
Congresos Internacionales con prestigio
Nacionales con prestigio y otros internacionales
Otros congresos
Conferencias invitadas
Simple asistencia a congresos
Otros seminarios internos en cualquier universidad

0,5
0,4
0,2
0,3
0
0

Con la finalidad de ponderar la puntuación obtenida en la restante actividad investigadora
que no esté directa e inmediatamente relacionados con la plaza, se aplicará un factor de
corrección de hasta 0,7 a los méritos propios de áreas más o menos afines.
6. OTROS MERITOS (hasta 5 puntos)
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar
su solicitud. Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos
1. FORMACION ACADEMICA (máx. 26 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderaran según los
pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en Economía
Aplicada
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Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en materias
afines
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en el resto de
materias

0,7
0,3

1.1.- LICENCIATURA Y GRADO
5 * Nota media
1.1.1.- Licenciatura (la Diplomatura necesaria para
obtener una licenciatura o grado no cuenta por
separado). El grado o tesina es equivalente a 30 Las notas usadas serán las
resultantes de las conversiones
créditos
usuales
1.1.2.- Intercambios Erasmus o similares (hasta 2
Créditos/60
puntos)
1.1.3.- Becas colaboración o similares durante la
1 por año
licenciatura (hasta 2 puntos)
1.2.- DOCTORADO
1.2.1.- Cursos de doctorado (hasta 4,8 puntos), si no Créditos*0,1*(1+0,25[(Nota-nota
hay nota se considera siempre que es Aprobado
aprobado)/(nota
máxima-nota
aprobado)])
1.2.2.- Suficiencia investigadora o DEA
1
1.3.- PREMIOS EXTRAORDINARIOS
1.3.1.- Premio extraordinario fin de carrera
1.3.2.- Premio extraordinario de doctorado

1
1

1.4.- OTROS
1.4.1.- Otras licenciaturas, por cada una
1.4.2.- Otras diplomaturas, por cada una
1.4.3.- Otros doctorados, por cada uno
1.4.4.- Master de reconocido prestigio (CEMFI y
asimilables) (hasta 1,5 puntos)
1.4.5.- Otros Títulos (hasta 0,5 puntos)
1.4.6.- Cursos referidos al ámbito disciplinar (30 horas
mínimo) (hasta 3,4 puntos)

0,5
0,25
0,5
0,5*Nº horas/300
0,25*Nº horas/300
0,25 curso

2. DOCENCIA (hasta 22 puntos)
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o
Escuelas y que el Plan de Estudios asigne al
Departamento

1

Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas
en cualquier Centro Universitario Oficial.

0,3

Resto

0,1

2.1.- EXPERIENCIA DOCENTE (hasta 15 puntos)
2.1.1. Plena responsabilidad docente
2.1.2. Como ayudante doctor
2.1.3. Como ayudante no doctor
2.1.4. Otras docencias
Los puntos obtenidos en este apartado se ponderan:
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Si no hay nota de encuestas o es negativa (salvo que
aporten documentación acreditativa de que la
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a
su voluntad) con
Si es positiva o valoración equivalente
Si es positiva destacada o valoración equivalente
2.2.- PUBLICACIONES DOCENTES
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0
1+0,1 por año
1+0,2 por año
(HASTA
PUNTOS)

2.1.- Libros en editoriales de difusión nacional o
internacional
2.2.- Capítulos de libros en editoriales de difusión
nacional o internacional
2.3.- Artículos y otras publicaciones (hasta 0,5
puntos)
2.3.- ASISTENCIA A CURSOS DE APRENDIZAJE E
INNOVACION DOCENTE (ICE). (HASTA 5 PUNTOS)
CAP
Resto cursos (mínimo 30 horas)

3
1
0,25
0,25

0,5
0,25 por curso

3. PUBLICACIONES (hasta 27 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado publicaciones se ponderaran según los pesos
siguientes:
Ponderación
Publicaciones en Economía Aplicada

1

Publicaciones en áreas afines

0,7

Resto

0,3

PUBLICACIONES DE INVESTIGACION
3.1.- Artículos de investigación
Revistas pertenecientes a JCR
Revistas pertenecientes a SCOPUS
Revistas pertenecientes a ECONLIT
Revistas pertenecientes a INRECS
OTRAS
3.2.- Libros de investigación
Libro
Capítulo de libro no publicado en inglés

6
3
1,5
0,75
0,25
2
0,75

Corrección por número de autores: se admiten hasta tres autores y, sólo si son más de
tres, la puntuación es: Puntos iniciales*(3/Número de autores).
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS (hasta 12 puntos)
4.1. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS (HASTA
10
DE INVESTIGACION
PUNTOS)
4.1.1.- Proyectos de convocatoria pública (intencional o
nacional)
Años*Horas/36
4.1.2.- Proyectos Regionales (hasta 4 puntos)
0,5 Años*Horas/36
4.1.3.- Proyectos Universidad (hasta 1 punto)
0,25*Años*Horas/36
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4.1.4.- Contratos de convocatoria pública (internacional o
nacional)
4.1.5.- Contratos de convocatoria pública (Regionales y
locales)

1 por año
0,5 por año

En la participación de proyectos, si no se acreditan las horas se considerará el mínimo
legal (en la actualidad 18 horas). Cuando el mínimo legal sea distinto, el denominador de la
valoración de los apartados recogidos en 4.1. se acomodará a tal variación.
4.2.- PERTENENCIA A GRUPO DE INVESTIGACION
REGIONAL DE EXCELENCIA, CONSOLIDADO O
EMERGENTE

1

4.3.- POR SER INVESTIGADOR PRINCIPAL (HASTA
3,5 PUNTOS)
4.3.1.- Por cada proyecto internacional o nacional
4.3.2.- Por cada proyecto regional (hasta 2 puntos)
4.3.3.- Por cada proyecto de Universidad (hasta 0,5
puntos)

1
0,25
0,25

Con la finalidad de ponderar la puntuación obtenida en la participación en proyectos y
contratos de investigación que no esté directa e inmediatamente relacionados con la plaza,
se aplicará un factor de corrección de hasta 0,7 a los méritos propios de áreas más o
menos afines.
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (hasta 8 puntos)
5.1.- BECAS
5.1.1.- Becas de convocatorias nacional predoctorales.
Dotación similar a los programas del Ministerio y mínimo
3 años (hasta 6 puntos)

1,5 por año

5.1.2.- Becas de convocatoria pública postdoctorales.
Dotación similar a los programas nacionales (hasta 3
puntos)
5.1.3.- Becas de convocatoria restringida similares a las
otorgadas en nuestro programa de doctorado (hasta 2
puntos)
5.1.4.- Becas Intercampus o similares y becas inferiores a
tres meses
5.1.5.- Bolsas de viaje de carácter competitivo

1,5 por año
0,5 por año
0,05 por beca y
mes
0,05 por bolsa

5.2.- ESTANCIAS
5.2.1.- Estancias de postgrado en centros
internacionales. Mínimo 3 meses (hasta 6 puntos)
5.2.2.- Estancias de postgrado en centros nacionales.
Mínimo 3 meses (hasta 4 puntos)
5.2.3.- Estancias inferiores a tres meses

3 por año
2 por año
0,1 por mes

Las estancias realizadas durante la licenciatura no se consideran.
5.3.- COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS
Congresos Internacionales con prestigio
Nacionales con prestigio y otros internacionales
Otros congresos
Conferencias invitadas
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Simple asistencia a congresos
Otros seminarios internos en cualquier universidad
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0
0

Con la finalidad de ponderar la puntuación obtenida en la restante actividad investigadora
que no esté directa e inmediatamente relacionados con la plaza, se aplicará un factor de
corrección de hasta 0,7 a los méritos propios de áreas más o menos afines.
6. OTROS MERITOS (hasta 5 puntos)
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar
su solicitud. Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes.
PROFESOR ASOCIADO
Con la aplicación de este baremo se pueden alcanzar un máximo de 100 puntos
1.- EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES (hasta 35 puntos)
- Experiencia profesional relacionada con la plaza: hasta 4 puntos por año
- Experiencia profesional relacionada de relevancia secundaria con la plaza: hasta 2
puntos por año
- Experiencia profesional no relacionada con la plaza: hasta 0,5 por año
2.- FORMACION ACADEMICA (hasta 20 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderaran según
los pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en Economía
Aplicada
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en materias
afines
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en el resto de
materias
2.1.- LICENCIATURA O GRADO
2.1.1.- Licenciatura (la Diplomatura necesaria para
obtener una licenciatura o grado no cuenta por
separado).
2.1.2.- Intercambios Erasmus o similares (hasta 2
puntos)
2.1.3.- Becas colaboración o similares durante la
licenciatura (hasta 2 puntos)

1
0,7
0,3

5
Créditos/60
1 por año

2.2.- DOCTORADO
2.2.1.- Cursos de doctorado, si no hay nota se Créditos*0,1*(1+0,25[(Nota-nota
considera siempre que es Aprobado
aprobado)/(nota
máxima-nota
aprobado)])
2.2.2.- Suficiencia investigadora o DEA
1
2.2.3.- Tesis doctoral Cum laude
6
Tesis doctoral sin laude
3
Doctorado Europeo
0,5
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2.3.- PREMIOS EXTRAORDINARIOS
2.3.1.- Premio extraordinario fin de carrera
2.3.2.- Premio extraordinario de doctorado

1
1

2.4.- OTROS
2.4.1.- Otras licenciaturas, por cada una
2.4.2.- Otras diplomaturas, por cada una
2.4.3.- Otros doctorados, por cada uno
2.4.4.- Master de reconocido prestigio (hasta 1,5
puntos)
2.4.5.- Otros Títulos (hasta 0,5 puntos)
2.4.6.- Cursos referidos al ámbito disciplinar (30 horas
mínimo) (hasta 3,4 puntos)

0,5
0,25
0,5
0,5*Nº horas/300
0,25*Nº horas/300
0,25 curso

3. EXPERIENCIA DOCENTE (hasta 20 puntos)
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o
Escuelas y que el Plan de Estudios asigne al
Departamento

1

Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas
en cualquier Centro Universitario Oficial.

0,3

Resto

0,1

3.1.-

EXPERIENCIA DOCENTE (hasta 15 puntos)

- Plena responsabilidad docente
- Como ayudante doctor
- Como ayudante no doctor
- Otras docencias

3 por año
2 por año
1,5 por año
1 por año

Los puntos obtenidos en este apartado se ponderan:
Si no hay nota de encuestas o es negativa (salvo que
aporten documentación acreditativa de que la
evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a
su voluntad) con
Si es positiva o valoración equivalente
Si es positiva destacada o valoración equivalente

0
1+0,1 por año
1+0,2 por año

3.2.- EVALUACIONES SOBRE LA CALIDAD (hasta 1
punto)
- Por cada año con evaluación positiva:
0,1 puntos
- Por cada año con evaluación positiva-destacada
0,2 puntos
3.3.FORMACION
PARA
LA
DOCENCIA
Y
PUBLICACIONES DOCENTES (hasta 3 puntos)
3.3.1.- Libros en editoriales de difusión nacional o
internacional
3.3.2.- Capítulos de libros en editoriales de difusión
nacional o internacional
3.3.3.- Artículos y otras publicaciones (hasta 0,5 puntos)

1
0,25
0,25
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3.4.- ASISTENCIA A CURSOS DE APRENDIZAJE E
INNOVACION DOCENTE (ICE). (Hasta 5 puntos)
- CAP
- Resto cursos (mínimo 30 horas)
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0,5
0,25 por curso

4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA (hasta 20 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado publicaciones se ponderarán según los pesos
siguientes:
Ponderación
Publicaciones en Economía Aplicada

1

Publicaciones en áreas afines

0,7

Méritos en el resto

0,3

4.1.- PUBLICACIONES DE INVESTIGACION
4.1.1.- Artículos de investigación
Revistas pertenecientes a JCR
Revistas pertenecientes a SCOPUS
Revistas pertenecientes a ECONLIT
Revistas pertenecientes a INRECS
OTRAS
4.1.2.- Libros de investigación
Libro
Capítulo de libro no publicado en inglés

6
3
1,5
0,75
0,25
2
0,75

Corrección por número de autores: se admiten hasta tres autores y, sólo si son más de
tres, la puntuación es: Puntos iniciales*(3/Número de autores).
4.2.- COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS (HASTA 3
PUNTOS)
Congresos Internacionales con prestigio
Nacionales con prestigio y otros internacionales
Otros congresos
Conferencias invitadas
Simple asistencia a congresos
Otros seminarios internos en cualquier universidad
4.3 BECAS
4.3.1.- Becas de convocatoria nacional predoctorales.
Dotación similar a los programas del Ministerio y mínimo
3 años. (Hasta 6 puntos)
4.3.2.- Becas de convocatoria pública postdoctorales.
Dotación similar a los programas nacionales (hasta 3
puntos)
4.3.3.- Becas de convocatoria restringida similares a las
otorgadas en nuestro programa de doctorado (hasta 2
puntos)
4.3.4.- Becas Intercampus o similares y becas inferiores a
tres meses
4.3.5.- Bolsas de viaje de carácter competitivos
4.4.- ESTANCIAS
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4.4.1.- Estancias de postgrado en centros
internacionales. Mínimo 3 meses (hasta 4 puntos)
4.4.2.- Estancias de postgrado en centros nacionales.
Mínimo 3 meses (hasta 2 puntos)
4.4.3.- Estancias inferiores a tres meses
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2 por año
1 por año
0,05 por mes

Las estancias realizadas durante la licenciatura no se consideran.
4.5.PARTICIPACION
EN
PROYECTOS
Y (HASTA
10
CONTRATOS DE INVESTIGACION
PUNTOS)
4.5.1.Proyectos
de
convocatoria
pública
(internacional o nacional)
Años*Horas/36
4.5.2- Proyectos regionales (hasta 4 puntos)
0,5 Años*Horas/36
4.5.3.- Proyectos Universidad (hasta 1 punto)
0,25*Años*Horas/36
4.5.4.- Contratos de convocatoria pública (internacional
o nacional)
1 por año
4.5.5.- Contratos de convocatoria pública (regionales y
locales)
0,5 por año
En la participación de proyectos, si no se acreditan las horas se considerarán el mínimo
legal (en la actualidad 18 horas). Cuando el mínimo legal sea distinto, el denominador de la
valoración de los apartados recogidos en 4.5 se acomodará a tal variación.
4.6.- PERTENENCIA A GRUPO DE INVESTIGACION
REGIONAL DE EXCELENCIA, CONSOLIDADO O
EMERGENTE
4.7.- POR SER INVESTIGADOR PRINCIPAL (HASTA
3,5 PUNTOS)
4.7.1.- Por cada proyecto internacional o nacional
4.7.2.- Por cada proyecto regional (hasta 2 puntos)
4.7.3.- Por cada proyecto de Universidad (hasta 0,5
puntos)

1

1
0,5
0,25

Con la finalidad de ponderar la puntuación obtenida en la actividad investigadora que no
esté directa e inmediatamente relacionados con la plaza, se aplicará un factor de
corrección de hasta 0,7 a los méritos propios de áreas más o menos afines.
5.- OTROS MERITOS (hasta 5 puntos)
Cómo máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar
su solicitud. Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes.
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Área: HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS
AYUDANTE
Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos.
1. Formación académica (máx. 50 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderaran según los
pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en Historia
Económica o Economía
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en materias
afines
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en el resto de
materias

-

1
0,3
0,1

1.1 Estudios de grado y licenciatura (hasta 40 puntos)
Nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada por diez.
Premio extraordinario fin de carrera: 2 puntos
Otros grados: hasta 3 puntos
Intercambio Erasmus o similares (hasta 2 puntos)
Becas colaboración o similares durante la licenciatura (hasta 2 puntos)

-

1.2 Estudios de posgrado (hasta 15 puntos)
Másteres oficiales: nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada por
1,5 (máximo: 6 puntos).
Antiguo tercer ciclo: nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada por
1,5 (máximo: 6 puntos)
Otros estudios de posgrado: hasta 2 puntos si se trata de títulos oficiales; hasta 1,5
puntos si se trata de títulos de estudios propios.
Tesis doctoral (hasta 6 puntos)
Calificación “cum laude”: 2 puntos adicionales
Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto adicional
Otras tesis doctorales: hasta 3 puntos

-

1.3 Cursos, seminarios y talleres (hasta 2 puntos)
0,25 por cada curso, seminario o taller. No se valoran cursos de menos de 10 horas.

-

1.4 Plan de formación docente e investigadora presentado por el candidatos (hasta 10
puntos)
2. Docencia (hasta 10 puntos)
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o
Escuelas que el vigente Plan de Estudios asigna al
Departamento
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Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas
en cualquier Centro Universitario.

0,3

Resto

0´1

2.1. Experiencia docente (hasta 10 puntos)
2.1.1. Plena responsabilidad docente
2.1.2. Como ayudante doctor
2.1.3. Como ayudante no doctor
2.1.4. Otras docencias

3 por año
2 por año
1,5 por año
1 por año

2.2. Evaluaciones sobre la calidad.
- Si no hay nota de encuestas o es negativa (salvo que se aporte documentación
acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad)
la puntuación del punto 2.1 se ponderará por cero.
- Si hay nota de encuestas y es positiva a los puntos del apartado 2.1 se les sumará 0,1
puntos por cada año con evaluación positiva; y 0.2 puntos por cada año con
evaluación positiva-destacada.
2.3 Formación para la docencia y publicaciones docentes (hasta 3 puntos)
3. Publicaciones (hasta 15 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado publicaciones se ponderaran según los
pesos siguientes:
Ponderación
Publicaciones en historia económica

1

Publicaciones en economía

0,7

Publicaciones en áreas afines
Resto

0,3
0,1

3.1.Artículos en revistas (hasta 12 puntos)
- Cada artículo en revistas incluidas en el Journal of Citations Report (ISI Web of
Knowledge): entre 5 y 8 puntos
- Cada artículo en revistas incluidas en otras bases de datos de referencia (ejemplos:
Scopus, Econlit,): entre 2 y 5 puntos
- Cada artículo en otras revistas con sistema de evaluación externa anónima, de
acuerdo con Historical Abstracts, DICE-CINDOC, RECYT, DICE-CINDOC: hasta 2
puntos por artículo. La puntuación máxima total por este concepto será de 5 puntos.
- No puntúan los artículos en revistas carentes de un sistema de evaluación externa
anónima, de acuerdo con DICE-CINDOC. Tampoco puntúan las reseñas bibliográficas.
3.2. Libros y capítulos de libro (hasta 8 puntos)
- Por cada libro en editoriales de prestigio a nivel internacional: entre 5 y 8 puntos
- Por cada libro en editoriales de ámbito nacional o capítulo de libro en editorial de
prestigio a nivel internacional: entre 2 y 5 puntos.
- Por cada libro en editoriales de ámbito regional o capítulo de libro en editoriales de
ámbito nacional: hasta 2 puntos. La puntuación máxima total por este concepto será de
6 puntos.
- Por cada libro en otras editoriales o capítulo de libro en editoriales de ámbito regional:
hasta 1 punto. La puntuación máxima total por este concepto será de 1,5 puntos.
- La edición de libros de autoría colectiva recibe una puntuación equivalente a un
capítulo de libro en el tramo correspondiente.
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4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 12 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado proyectos de investigación se ponderaran
según los pesos siguientes:
Ponderación
Proyectos en historia económica

1

Proyectos en economía

0,7

Proyectos en áreas afines

0´3

Resto

0,1

4.1. Participación en proyectos de investigación (hasta 10 puntos)
- Por cada año como miembro de proyecto de investigación a tiempo completo
(convocatoria pública): 2 punto
4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia (hasta 2 puntos)
- Por cada año con contratos de investigación con la Administración Pública: 1 punto
- Por cada año con contratos de investigación con la empresa privada: 1 punto
5. Restante actividad investigadora (hasta 8 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado tesis y estancias se ponderaran según los
pesos siguientes:
Ponderación
Méritos en historia económica

1

Méritos en economía

0,7

Méritos en áreas afines

0´3

Resto

0,1

5.1. Estancias de investigación (hasta 4 puntos)
- Por cada año en el extranjero: 3 punto; por cada año en centros españoles: 1
puntos.
5.2. Becas, bolsas y ayudas recibidas (hasta 4 puntos)
- Ayudas a la investigación de ámbito nacional: 1 por año; ámbito regional: 0,5 por
año; ámbito local: 0,1 por año.
- Becas de colaboración y Erasmus: 0,25 por año.
5.3. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación (hasta 4
puntos)
- Por cada año como becario (convocatoria pública nacional o internacional) o como
contratado de reincorporación: 1 punto
5.4. Comunicaciones y conferencias a congresos (hasta 2 puntos)
- Cada comunicación en congresos prestigiosos a nivel internacional: 0,5 puntos
- Cada comunicación en congresos prestigiosos a nivel nacional: 0,25
- Otras comunicaciones y ponencias: 0,1 puntos hasta 0,5 puntos
6.

Otros méritos (hasta 5 puntos)
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos
1. Formación académica (máx. 26 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderaran según los
pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en Historia
Económica o Economía
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en materias
afines
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en el resto de
materias

1
0,3
0,1

1.1. Estudios de grado y licenciatura (hasta 15 puntos)
- Nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada por cinco.
- Premio extraordinario fin de carrera: 2 puntos
- Otros grados: hasta 3 puntos
1.2. Estudios de posgrado (hasta 20 puntos)
- Másteres oficiales: nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada
por 2 (máximo: 8 puntos)
- Antiguo tercer ciclo: nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada
por 2 (máximo: 8 puntos)
- Otros estudios de posgrado: hasta 2 puntos si se trata de títulos oficiales; hasta 1,5
puntos si se trata de títulos de estudios propios.
- Tesis doctoral (hasta 8 puntos)
- Calificación “cum laude”: 2 puntos adicionales
- Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto adicional
- Otras tesis doctorales: hasta 3 puntos
1.3. Cursos, seminarios y talleres (hasta 2 puntos)
- 0,25 por cada curso, seminario o taller. No se valoran cursos de menos de 10 horas.
2. Docencia (hasta 22 puntos)
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o
Escuelas que el vigente Plan de Estudios asigna al
Departamento

2.1.

1

Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas
en cualquier Centro Universitario.

0,3

Resto

0,1

Experiencia docente (hasta 15 puntos)
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2.1.1. Plena responsabilidad docente
2.1.2. Como ayudante doctor
2.1.3. Como ayudante no doctor
2.1.4. Otras docencias
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3 por año
2 por año
1,5 por año
1 por año

2.2. Evaluaciones sobre la calidad.
- Si no hay nota de encuestas o es negativa (salvo que se aporte documentación
acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su
voluntad) la puntuación del punto 2.1 se ponderará por cero.
- Si hay nota de encuestas y es positiva a los puntos del apartado 2.1 se les sumará
0,1 puntos por cada año con evaluación positiva; y 0.2 puntos por cada año con
evaluación positiva-destacada.
2.3. Formación para la docencia y publicaciones docentes (hasta 3 puntos)
3. Publicaciones (hasta 27 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado publicaciones se ponderaran según los pesos
siguientes:
Ponderación
Publicaciones en historia económica

1

Publicaciones en economía

0,7

Publicaciones en áreas afines

0,3

Resto

0,1

3.1. Artículos en revistas (hasta 20 puntos)
- Cada artículo en revistas incluidas en el Journal of Citations Report (ISI Web of
Knowledge): entre 5 y 8 puntos
- Cada artículo en revistas incluidas en otras bases de datos de referencia (ejemplos:
Scopus, Econlit,): entre 2 y 5 puntos
- Cada artículo en otras revistas con sistema de evaluación externa anónima, de
acuerdo con Historical Abstracts, DICE-CINDOC, RECYT, DICE-CINDOC: hasta 2
puntos por artículo; la puntuación máxima total por este concepto será de 5 puntos.
- No puntúan los artículos en revistas carentes de un sistema de evaluación externa
anónima, de acuerdo con DICE-CINDOC. Tampoco puntúan las reseñas
bibliográficas.
3.2. Libros y capítulos de libro (hasta 12 puntos)
- Por cada libro en editoriales de prestigio a nivel internacional: entre 5 y 8 puntos
- Por cada libro en editoriales de ámbito nacional o capítulo de libro en editorial de
prestigio a nivel internacional: entre 2 y 5 puntos.
- Por cada libro en editoriales de ámbito regional o capítulo de libro en editoriales de
ámbito nacional: hasta 2 puntos. La puntuación máxima total por este concepto será
de 6 puntos.
- Por cada libro en otras editoriales o capítulo de libro en editoriales de ámbito regional:
hasta 1 punto. La puntuación máxima total por este concepto será de 1,5 puntos.
- La edición de libros de autoría colectiva recibe una puntuación equivalente a un
capítulo de libro en el tramo correspondiente.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 12 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado proyectos de investigación se ponderaran
según los pesos siguientes:
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Ponderación
Proyectos en historia económica

1

Proyectos en economía

0,7

Proyectos en áreas afines

0,3

Resto

0,1

4.1. Participación en proyectos de investigación (hasta 10 puntos)
- Por cada año como miembro de proyecto de investigación a tiempo completo
(convocatoria pública): 2 punto
- Por cada proyecto como investigador principal: 1 punto
4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia (hasta 2 puntos)
- Por cada año con contratos de investigación con la Administración Pública: 1 punto
- Por cada año con contratos de investigación con la empresa privada: 1 punto
5. Restante actividad investigadora (hasta 8 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado estancias se ponderaran según los pesos
siguientes:
Ponderación
Méritos en historia económica

1

Méritos en economía

0,7

Méritos en áreas afines

0,3

Resto

0,1

5.1. Estancias de investigación (hasta 4 puntos)
- Por cada año en el extranjero: 3 punto; por cada año en centros españoles: 1 puntos.
5.2. Becas, bolsas y ayudas recibidas (hasta 4 puntos)
- Ayudas a la investigación de ámbito nacional: 1 por año; ámbito regional: 0,5 por año;
ámbito local: 0,1 por año.
- Becas de colaboración y Erasmus: 0,25 por año.
5.3. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación (hasta 6
puntos)
- Por cada año como becario (convocatoria pública nacional o internacional) o como
contratado de reincorporación: 1,5 punto
5.4. Comunicaciones y conferencias a congresos (hasta 2 puntos)
- Cada comunicación en congresos prestigiosos a nivel internacional: 0,5 puntos
- Cada comunicación en congresos prestigiosos a nivel nacional: 0,25
- Otras comunicaciones y ponencias: 0,1 puntos hasta 0,5 puntos
6. Otros méritos (hasta 5 puntos)
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PROFESOR ASOCIADO
Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos.
1. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 35 puntos)
-

Experiencia profesional relacionada con la plaza: hasta 4 puntos por año
Experiencia profesional relacionada de relevancia secundaria con la plaza: hasta 2
puntos por año
Experiencia profesional no relacionada con la plaza: hasta 0,5 por año

2. Formación académica (hasta 20 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado formación académica se ponderaran según
los pesos siguientes:
Título

Ponderación

Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en Historia
Económica o Economía
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en materias
afines
Doctorado, Máster, curso de doctorado, DEA y otros cursos en el resto de
materias

1
0,3
0,1

2.1. Estudios de grado y licenciatura (hasta 15 puntos)
- Nota media del expediente académico (escala 1-4) multiplicada por 5.
- Premio extraordinario fin de carrera: 2 puntos
- Otros grados: hasta 3 puntos
2.2. Estudios de posgrado (hasta 15 puntos)
- Másteres oficiales: nota media del expediente académico (escala 1-4)
multiplicada por 2 (máximo: 8 puntos).
- Antiguo tercer ciclo: nota media del expediente académico (escala 1-4)
multiplicada por 2 (máximo: 8 puntos)
- Otros estudios de posgrado: hasta 2 puntos si se trata de títulos oficiales; hasta
1,5 puntos si se trata de títulos de estudios propios.
- Tesis doctoral (hasta 8 puntos)
- Calificación “cum laude”: 2 puntos adicionales
- Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto adicional
- Otras tesis doctorales: hasta 3 puntos
2.3 Cursos, seminarios y talleres (hasta 2 puntos)
- 0,25 por cada curso, seminario o taller. No se valoran cursos de menos de 10
horas.
3. Docencia (hasta 20 puntos)
Materias

Ponderación

Para aquellas materias impartidas en Facultades y/o
Escuelas que el vigente Plan de Estudios asigna al
Departamento
Materias relacionadas con el perfil de la plaza impartidas
en cualquier Centro Universitario.
Resto

1
0’3
0´1
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3.1. Experiencia docente (hasta 15 puntos)
- Plena responsabilidad docente
- Como ayudante doctor
- Como ayudante no doctor
- Otras docencias

3 por año
2 por año
1,5 por año
1 por año

3.2. Evaluaciones sobre la calidad.
- Si no hay nota de encuestas o es negativa (salvo que se aporte documentación
acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su
voluntad) la puntuación del punto 2.1 se ponderará por cero.
- Si hay nota de encuestas y es positiva a los puntos del apartado 2.1 se les
sumará 0,1 puntos por cada año con evaluación positiva; y 0.2 puntos por cada
año con evaluación positiva-destacada.
3.3. Formación para la docencia y publicaciones docentes (hasta 3 puntos)
4. Actividad investigadora (hasta 20 puntos)
Los méritos correspondientes al apartado publicaciones se ponderaran según los
pesos siguientes:
Ponderación
Méritos en historia económica

1

Méritos en economía

0,7

Méritos en áreas afines

0´3

Méritos en el resto

0,1

4.1. Artículos en revistas (hasta 12 puntos)
- Cada artículo en revistas incluidas en el Journal of Citations Report (ISI Web of
Knowledge): entre 5 y 8 puntos
- Cada artículo en revistas incluidas en otras bases de datos de referencia (ejemplos:
Scopus, Econlit,): entre 2 y 5 puntos
- Cada artículo en otras revistas con sistema de evaluación externa anónima, de
acuerdo con Historical Abstracts, DICE-CINDOC, RECYT, DICE-CINDOC: hasta 2
puntos por artículo; la puntuación máxima total por este concepto será de 5 puntos.
- No puntúan los artículos en revistas carentes de un sistema de evaluación externa
anónima, de acuerdo con DICE-CINDOC. Tampoco puntúan las reseñas
bibliográficas.
4.2. Libros y capítulos de libro (hasta 8 puntos)
- Por cada libro en editoriales de prestigio a nivel internacional: entre 5 y 8 puntos
- Por cada libro en editoriales de ámbito nacional o capítulo de libro en editorial de
prestigio a nivel internacional: entre 2 y 5 puntos.
- Por cada libro en editoriales de ámbito regional o capítulo de libro en editoriales de
ámbito nacional: hasta 2 puntos. La puntuación máxima total por este concepto
será de 6 puntos.
- Por cada libro en otras editoriales o capítulo de libro en editoriales de ámbito
regional: hasta 1 punto. La puntuación máxima total por este concepto será de 1,5
puntos.
- La edición de libros de autoría colectiva recibe una puntuación equivalente a un
capítulo de libro en el tramo correspondiente.
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4.3. Comunicaciones y conferencias a congresos (hasta 2 puntos)
- Cada comunicación en congresos prestigiosos a nivel internacional: 0,5 puntos
- Cada comunicación en congresos prestigiosos a nivel nacional: 0,25
- Otras comunicaciones y ponencias: 0,1 puntos hasta 0,5 puntos
4.4. Participación en proyectos de investigación (hasta 10 puntos)
- Por cada año como miembro de proyecto de investigación a tiempo completo
(convocatoria pública): 2 punto
4.5. Participación en contratos de investigación de especial relevancia (hasta 2 puntos)
- Por cada año con contratos de investigación con la Administración Pública: 1 punto
- Por cada año con contratos de investigación con la empresa privada: 1 punto
4.6. Estancias de investigación (hasta 4 puntos)
- Por cada año en el extranjero: 3 punto; por cada año en centros españoles: 1 puntos.
4.7. Becas, bolsas y ayudas recibidas (hasta 4 puntos)
- Ayudas a la investigación de ámbito nacional: 1 por año; ámbito regional: 0,5 por
año; ámbito local: 0,1 por año.
- Becas de colaboración y Erasmus: 0,25 por año.
4.8. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación (hasta 4
puntos)
- Por cada año como becario (convocatoria pública nacional o internacional) o
como contratado de reincorporación: 1 punto
5 Otros méritos (5 puntos)
Como máximo se valorarán diez meritos que haya seleccionado el candidato al presentar
su solicitud. Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes.
Área: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA
AYUDANTE
Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos.
Estos criterios se han elaborado tomando como base la normativa reguladora de
los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento
ordinario aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
de 21 febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6 de marzo) y las modificaciones realizadas
por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo de 2008
(BOUZ núm. 05-08, de 31 de marzo) y de 22 de febrero de 2011 (BOUZ núm. 03-11, de 28
de febrero), realizando una puntuación de los apartados y subapartados que allí se
sugieren (hasta el valor indicado) de la forma que se muestra a continuación:
AYUDANTE
1. Formación académica

45 puntos

2. Docencia

10 puntos

3. Publicaciones

15 puntos

4 Participación en proyectos
y contratos de investigación

15 puntos
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10 puntos

6. Otros méritos

5 puntos
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La mecánica que se utilizará para aplicar los criterios objetivos que aquí se
especifican es como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.

Sólo se valorarán aquellos méritos que se justifiquen documentalmente.
Sólo se contabilizará la experiencia docente si ha sido valorada positivamente, salvo
que se aporte documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por
razones ajenas al candidato.
No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente.
En todos los méritos se valorará el grado de afinidad o vinculación con el perfil de la
plaza.
En caso de que algún candidato supere la calificación máxima en un apartado o
subapartado, se le asignará la puntuación máxima al candidato con mayor valoración
en ese apartado o subapartado y se normalizará (proporcionalmente) la puntuación de
ese epígrafe de los demás candidatos.

* CRITERIOS OBJETIVOS PARA RESOLVER LOS CONCURSOS DE PLAZAS DE
AYUDANTE (623)
1. Formación académica (hasta 45 puntos)
1.1. Estudios de Grado (hasta 14 puntos)
hasta 10 puntos
1.1.1. Licenciatura
hasta 3 puntos
1.1.2. Grado o Proyecto Fin de Carrera
1.1.3. Intercambios con Universidades extranjeras y becas hasta 1 punto
de colaboración
1.2. Tercer ciclo (hasta 14 puntos)
hasta 4 puntos
1.2.1. Cursos de Doctorado, Másteres Oficiales
hasta 1 punto
1.2.2. Suficiencia Investigadora o D.E.A.
hasta 9 puntos
1.2.3. Tesis doctoral
1.3. Premios y distinciones académicas (hasta 2 puntos)
hasta 1 punto
1.3.1. Premio Extraordinario Fin de Carrera o Doctorado
hasta 1 punto
1.3.2.Otros premios académicos
1.4. Otras titulaciones universitarias (hasta 5 puntos)
hasta 2 puntos
1.4.1. Licenciaturas y Diplomaturas o similares
hasta 2 puntos
1.4.2. Doctorados
hasta 1 punto
1.4.3. Otros Títulos Propios Universitarios
hasta 2 puntos
1.5. Cursos, seminarios y talleres
hasta 8 puntos
1.6. Plan de Formación docente e investigador
2. Docencia (hasta 10 puntos)
2.1. Docencia según POD de la UZ, o en su caso, el hasta 6 puntos
equivalente en otra universidad
2.2. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada hasta 1 punto
con la plaza
2.3.Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis hasta 1 punto
calificadas y superadas
2.4. Tutela de prácticas externas regladas con una hasta 1 punto
universidad
hasta 1 punto
2.5. Asistencia a cursos de aprendizaje
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3. Publicaciones (hasta 15 puntos)
3.1. Artículos en revistas del JCR
3.2. Artículos en revistas indexadas que no sean del JCR
3.3. Libros y capítulos de libro
3.4. Actas/Proceedings de congresos
3.5. Publicaciones docentes
3.6. Otras publicaciones
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta
15 puntos)
4.1. Participación en proyectos de investigación
4.2. Participación en contratos de investigación
5. Restantes actividades investigadoras (hasta 10 puntos)
5.1. Estancias de investigación en centros nacionales/
extranjeros
5.2. Permanencia como becario de investigación o contratado
de investigación a través de convocatorias públicas, pre y
postdoctoral.
5.3. Pertenencia a grupos de investigación reconocidos
5.4. Comunicaciones en congresos y conferencias
6. Otros méritos

28/04/2011

hasta 5 puntos
hasta 3 puntos
hasta 3 puntos
hasta 2 puntos
hasta 1 punto
hasta 1 punto
hasta 10 puntos
hasta 5 puntos
hasta 3 puntos
hasta 3 puntos
hasta 2 puntos
hasta 2 puntos
hasta 5 puntos

Entrevista:
De acuerdo con la normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de
profesorado contratado por procedimiento ordinario, la Comisión mantendrá una entrevista
pública con los candidatos que resulten preseleccionados mediante criterios objetivos,
para, de acuerdo con los previamente establecidos para la adjudicación de la plaza,
enjuiciar y valorar finalmente a los candidatos.
NOTA:
Los méritos de los anteriores subapartados serán valorados conforme a las reglas que se
acompañan en el Anexo 1:
ANEXO 1: DESARROLLO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA VALORACIÓN DE
LAS PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE
1. Formación académica
1.1. Estudios de Grado/Licenciatura
1.1.1. Licenciaturas/Grados valorados según la nota media en una escala de 0-10
(Aprobado = 6; Notable = 7,5; Sobresaliente = 9; Matrícula de Honor =10) y
corregidos por el siguiente factor F1 (F1*Nota media):
- F1=1 para licenciaturas/grados directamente vinculadas con los métodos
cuantitativos (Económicas, Empresariales, Matemáticas, Ingenierías,
siempre que tengan especialidad o perfil cuantitativo –Estadística e
Investigación Operativa–)
- F1=0,5 para licenciaturas/grados vinculadas a las anteriores licenciaturas
(Económicas, Empresariales, Matemáticas, Ingenierías) sin especialidad o
perfil cuantitativo.
- F1=0,1 para licenciaturas/grados de las macroáreas de Ciencias Sociales,
Ciencias y Tecnología
1.1.2. Grado de licenciado o Proyecto Fin de Carrera valorado según la nota media
en una escala de 0-10 y corregido según F1 (F1*Nota media).
1.1.3. 0,75 puntos * años de intercambio o beca colaboración
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1.2. Tercer ciclo
1.2.1. Cursos de Doctorado y Másteres Universitarios (Créditos*0,1*F1)
1.2.2. Suficiencia Investigadora o D.E.A. (1 punto cuando se tenga)
1.2.3. Tesis doctoral (Si tiene cum laudem 9 puntos *F1; si no lo tiene 5*F1)
1.3. Premios y distinciones académicas
1.3.1. Premio Extraordinario Fin de Carrera o Doctorado (1 cada uno)
1.3.2. Otros premios académicos
1.4. Otras titulaciones universitarias
1.4.1. Licenciaturas y Diplomaturas o similares (2 por cada licenciatura, 1 por
diplomatura)
1.4.2. Doctorados (2 por cada doctorado)
1.4.3. Otros Títulos Propios Universitarios (0,25*Nº horas/300)
1.5. Cursos, seminarios y talleres (0,25 por curso, mínimo 20 horas)
1.6. Plan de Formación Docente e Investigador (según idoneidad)
2. Docencia
2.1. Docencia según POD de la UZ, o en su caso, el equivalente en otra universidad
3 puntos*año de docencia con plena responsabilidad evaluado positivamente *F2
2 puntos * año de docencia como Ayudante Doctor evaluado positivamente *F2
1 punto*año de docencia como Ayudante no Doctor evaluado positivamente *F2
0,5 puntos * año otras docencias evaluadas positivamente *F2, con:
F2=1, docencia en Métodos Cuantitativos –623–: Estadística e
Investigación Operativa
F2=0,7, docencia en campos afines: Econometría, Matemáticas para
Economistas, Informática para Economistas...
F2=0,1, resto
2.2. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con la plaza
0,2 puntos por curso *F2
2.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificadas y superadas
0,5 por cada tesina o proyecto dirigido; 1 por cada tesis
2.4.Tutela de prácticas externas regladas con una universidad
0,1 por cada alumno tutorizado
2.5. Asistencia a cursos de aprendizaje
0,25 por curso, mínimo 20 horas
3. Publicaciones
3.1. Artículos en revistas del JCR
Entre 2 y 4 puntos por trabajo –según posición de la revista– *F 3 (puntos * F3),
con:
- F3=1, publicación en el ámbito de los Métodos Cuantitativos (Estadística e
Investigación Operativa)
- F3=0,7, publicación en campos afines (Econometría, Matemáticas para
Economía y Empresa, Informática para Economía y Empresa...)
- F3=0,1, publicación en el resto de campos del saber
3.2. Artículos en revistas indexadas que no sean del JCR
Entre 1 y 2 puntos por trabajo –según calidad de la base– * F3.
3.3. Libros y capítulos de libro
Entre 1 y 2 puntos por libro –según calidad de la editorial– * F3.
Entre 0,5 y 1 puntos por capítulo de libro –según calidad de la editorial– * F3.
3.4. Actas/Proceedings de congresos
Entre 0,1 y 0,3 puntos por trabajo presentado (según calidad) * F3
3.5. Publicaciones docentes
Ente 0,2 y 0,4 puntos por publicaciones docentes (según calidad) * F3
3.6. Otras publicaciones
0,1 por publicación * F3
NOTA: La puntuación de cada publicación se corregirá según el número de autores
cuando éstos sean más de tres (puntos finales = puntos iniciales*3/nº autores).
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4. Participación en proyectos y contratos de investigación
4.1. Participación en proyectos de investigación (convocatorias competitivas)
0,5 por año de proyecto * F3 y (2*F3) puntos adicionales si es Investigador Principal
4.2. Participación en contratos de investigación
0,2 por año de proyecto * F3 y (1*F3) puntos adicionales si es Investigador Principal
5. Restantes actividades investigadoras (hasta 10 puntos)
5.1. Estancias de investigación en centros nacionales/extranjeros
Un punto por año de estancia * F2 (vinculación del trabajo con el área 623)
5.2. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación a través
de convocatorias públicas, pre y postdoctoral.
2 puntos por años de beca * F2
5.3. Pertenencia a grupos de investigación reconocidos (sólo uno de los tres niveles)
2 puntos por pertenecer a un grupo que haya sido tipificado como Excelente
1 punto por pertenecer a un grupo que haya sido tipificados como Consolidado
0,5 puntos por pertenecer a un grupo que haya sido tipificados como Emergente
5.4. Comunicaciones en congresos y conferencias
0,1 puntos por comunicación o conferencia nacional * F3
0,2 puntos por comunicación o conferencia internacional * F3
6. Otros méritos
Serán valorados por la Comisión según su calidad y vinculación con el área
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos.
Estos criterios se han elaborado tomando como base la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento
ordinario aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
de 21 febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6 de marzo) y las modificaciones realizadas
por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo de 2008
(BOUZ núm. 05-08, de 31 de marzo) y de 22 de febrero de 2011 (BOUZ núm. 03-11, de 28
de febrero), realizando una puntuación de los apartados y subapartados que allí se
sugieren (hasta el valor indicado) de la forma que se muestra a continuación:
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación académica

25 puntos

2. Docencia

20 puntos

3. Publicaciones

25 puntos

4. Participación en proyectos y contratos 15 puntos
de investigación
5. Restante actividad investigadora

10 puntos

6. Otros méritos

5 puntos

La mecánica que se utilizará para aplicar los criterios objetivos que aquí se
especifican es como sigue:
1. Sólo se valorarán aquellos méritos que se justifiquen documentalmente.
2. Sólo se contabilizará la experiencia docente si ha sido valorada positivamente, salvo que
se aporte documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por
razones ajenas al candidato.
3. No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente.
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4. En todos los méritos se valorará el grado de afinidad o vinculación con el perfil de la
plaza.
5. En caso de que algún candidato supere la calificación máxima en un apartado o
subapartado, se le asignará la puntuación máxima al candidato con mayor valoración en
ese apartado o subapartado y se normalizará (proporcionalmente) la puntuación de ese
epígrafe de los demás candidatos.
1. Formación académica (hasta 25 puntos)
1.1. Estudios de Grado/Licenciatura (hasta 9 puntos)
1.1.1. Licenciaturas/Grados
1.1.2. Grado de licenciado o Proyecto Fin de Carrera
1.1.3. Intercambios con Universidades extranjeras y becas
de colaboración
1.2. Tercer ciclo (hasta 9 puntos)
1.2.1. Cursos de Doctorado, Másteres Oficiales
1.2.2. Suficiencia Investigadora o D.E.A.
1.2.3. Tesis Doctoral
1.3. Premios y distinciones académicas (hasta 1 puntos)
1.3.1. Premio Extraordinario Fin de Carrera o Doctorado
1.3.2. Otros premios académicos
1.4. Otras titulaciones universitarias (hasta 5 puntos)
1.4.1. Licenciaturas y Diplomaturas o similares
1.4.2. Doctorados
1.4.3. Otros Títulos Propios Universitarios
1.5. Cursos, seminarios y talleres
2. Docencia (hasta 20 puntos)
2.1. Docencia según POD de la UZ, o en su caso, el equivalente
en otra universidad
2.2. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con
la plaza
2.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis
calificadas y superadas
2.4. Tutela de prácticas externas regladas con una universidad
2.5. Asistencia a cursos de aprendizaje
3. Publicaciones (hasta 25 puntos)
3.1. Artículos en revistas del JCR
3.2. Artículos en revistas indexadas que no sean del JCR
3.3. Libros y capítulos de libro
3.4. Actas/Proceedings de congresos
3.5. Publicaciones docentes
3.6. Otras publicaciones
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (hasta 15
puntos)
4.1. Participación en proyectos de investigación
4.2. Participación en contratos de investigación
5. Restantes actividades investigadoras (hasta 10 puntos)
5.1. Estancias de investigación en centros nacionales/
extranjeros
5.2. Permanencia como becario de investigación o contratado
de investigación a través de convocatorias públicas, pre y
postdoctoral.
5.3. Pertenencia a grupos de investigación reconocidos
5.4. Comunicaciones en Congresos y Conferencias
6. Otros méritos

9520

hasta 6 puntos
hasta 2 puntos
hasta 1 punto
hasta 2 puntos
hasta 1 punto
hasta 6 puntos
hasta 0,5 puntos
hasta 0,5 puntos
hasta 2 puntos
hasta 2 puntos
hasta 1 punto
hasta 1 punto
hasta 14 puntos
hasta 2 puntos
hasta 2 puntos
hasta 1 punto
hasta 1 punto
hasta 10 puntos
hasta 4 puntos
hasta 4 puntos
hasta 3 puntos
hasta 2 puntos
hasta 2 puntos
hasta 10 puntos
hasta 5 puntos
hasta 5 puntos
hasta 2 puntos
hasta 2 puntos
hasta 1 punto
hasta 5 puntos
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Entrevista:
De acuerdo con la normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de
profesorado contratado por procedimiento ordinario, la Comisión mantendrá una entrevista
pública con los candidatos que resulten preseleccionados mediante criterios objetivos,
para, de acuerdo con los previamente establecidos para la adjudicación de la plaza,
enjuiciar y valorar finalmente a los candidatos.
NOTA:
Los méritos de los anteriores subapartados serán valorados conforme a las reglas que se
acompañan en el Anexo 2:
ANEXO 2: DESARROLLO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA VALORACIÓN DE
LAS PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación académica
1.1. Estudios de Grado/Licenciatura
1.1.1.Licenciaturas/Grados valorados según la nota media en una escala de 0-10
(Aprobado = 6; Notable = 7,5; Sobresaliente = 9; Matrícula de Honor =10) y
corregidos por el siguiente factor F1 (F1*Nota media):
- F1=1 para licenciaturas/grados directamente vinculadas con los métodos
cuantitativos (Económicas, Empresariales, Matemáticas, Ingenierías, siempre
que tengan especialidad o perfil cuantitativo –Estadística e Investigación
Operativa–)
- F1=0,5 para licenciaturas/grados vinculadas a las anteriores licenciaturas
(Económicas, Empresariales, Matemáticas, Ingenierías) sin especialidad o
perfil cuantitativo.
- F1=0,1 para licenciaturas/grados de las macroáreas de Ciencias Sociales,
Ciencias y Tecnología
1.1.2. Grado de licenciado o Proyecto Fin de Carrera valorado según la nota media
en una escala de 0-10 y corregido según F1 (F1*Nota media).
1.1.3. 0,75 puntos * años de intercambio o beca colaboración
1.2. Tercer ciclo
1.2.1. Cursos de Doctorado y Másteres Universitarios (Créditos*0,1*F1)
1.2.2. Suficiencia Investigadora o D.E.A. (1 punto cuando se tenga)
1.2.3. Tesis doctoral (Si tiene cum laudem 6 puntos *F1; si no lo tiene 3*F1)
1.3. Premios y distinciones académicas
1.3.1. Premio Extraordinario Fin de Carrera o Doctorado (0,5 cada uno)
1.3.2. Otros premios académicos
1.4. Otras titulaciones universitarias
1.4.1. Licenciaturas y Diplomaturas o similares (2 por cada licenciatura, 1 por
diplomatura)
1.4.2. Doctorados (2 por cada doctorado)
1.4.3. Otros Títulos Propios Universitarios (0,25*Nº horas/300)
1.5. Cursos, seminarios y talleres (0,25 por curso, mínimo 20 horas)
2. Docencia
2.1. Docencia según POD de la UZ, o en su caso, el equivalente en otra universidad
3 puntos*año de docencia con plena responsabilidad evaluado positivamente *F2
2 puntos * año de docencia como Ayudante Doctor evaluado positivamente *F2
1 punto*año de docencia como Ayudante no Doctor evaluado positivamente *F2
0,5 puntos * año otras docencias evaluadas positivamente *F2, con:
- F2=1, docencia en Métodos Cuantitativos –623–: Estadística e
Investigación Operativa
- F2=0,7, docencia en campos afines: Econometría, Matemáticas para
Economistas, Informática para Economistas...
- F2=0,1, resto
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2.2. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con la plaza
0,2 puntos por curso * F2
2.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificadas y superadas
0,5 por cada tesina o proyecto dirigido; 1 por cada tesis
2.4. Tutela de prácticas externas regladas con una universidad
0,1 por cada alumno tutorizado
2.5. Asistencia a cursos de aprendizaje
0,25 por curso, mínimo 20 horas
3. Publicaciones
3.1. Artículos en revistas del JCR
Entre 2 y 4 puntos por trabajo –según posición de la revista– * F3 (puntos * F3), con:
- F3=1, publicación en el ámbito de los Métodos Cuantitativos (Estadística e
Investigación Operativa)
- F3=0,7, publicación en campos afines (Econometría, Matemáticas para
Economía y Empresa, Informática para Economía y Empresa...)
- F3=0,1, publicación en el resto de campos del saber
3.2. Artículos en revistas indexadas que no sean del JCR
Entre 1 y 2 puntos por trabajo –según calidad de la base– * F3.
3.3. Libros y capítulos de libro
Entre 1 y 2 puntos por libro –según calidad de la editorial– * F3.
Entre 0,5 y 1 puntos por capítulo de libro –según calidad de la editorial– * F3.
3.4. Actas/Proceedings de congresos
Entre 0,1 y 0,3 puntos por trabajo presentado (según calidad) * F3
3.5. Publicaciones docentes
Ente 0,2 y 0,4 puntos por publicaciones docentes (según calidad) * F3
3.6. Otras publicaciones
0,1 por publicación * F3
NOTA: La puntuación de cada publicación se corregirá según el número de autores
cuando éstos sean más de tres (puntos finales = puntos iniciales*3/nº autores).
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
4.1. Participación en proyectos de investigación (convocatorias competitivas)
0,5 por año de proyecto * F3 y (2*F3) puntos adicionales si es Investigador Principal
4.2. Participación en contratos de investigación
0,2 por año de proyecto * F3 y (1*F3) puntos adicionales si es Investigador Principal
5. Restantes actividades investigadoras (hasta 10 puntos)
5.1. Estancias de investigación en centros nacionales/extranjeros
Un punto por año de estancia * F2 (vinculación del trabajo con el área 623)
5.2. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación a través
de convocatorias públicas, pre y postdoctoral.
2 puntos por años de beca * F2
5.3. Pertenencia a grupos de investigación reconocidos (sólo uno de los tres niveles)
2 puntos por pertenecer a un grupo que haya sido tipificado como Excelente
1 punto por pertenecer a un grupo que haya sido tipificados como Consolidado
0,5 puntos por pertenecer a un grupo que haya sido tipificados como Emergente
5.4. Comunicaciones en congresos y conferencias
0,1 puntos por comunicación o conferencia nacional * F3
0,2 puntos por comunicación o conferencia internacional * F3
5. Otros méritos
Serán valorados por la Comisión según su calidad y vinculación con el área
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PROFESOR ASOCIADO
Con la aplicación de este baremo se puede alcanzar un máximo de 100 puntos.
Estos criterios se han elaborado tomando como base la normativa reguladora de
los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento
ordinario aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
de 21 febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6 de marzo) y las modificaciones realizadas
por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo de 2008
(BOUZ núm. 05-08, de 31 de marzo) y de 22 de febrero de 2011 (BOUZ núm. 03-11, de 28
de febrero), realizando una puntuación de los apartados y subapartados que allí se
sugieren (hasta el valor indicado) de la forma que se muestra a continuación:
ASOCIADO
1. Experiencia y
otros méritos
profesionales

35 puntos

2. Formación
académica

20 puntos

3. Docencia

20 puntos

4. Actividad
investigadora

20 puntos

5. Otros méritos

5 puntos

La mecánica que se utilizará para aplicar los criterios objetivos que aquí se
especifican es como sigue:
1. Sólo se contabilizará la experiencia docente si ha sido valorada positivamente, salvo
que se aporte documentación acreditativa de que la evaluación no pudo efectuarse por
razones ajenas al candidato.
3. No se contabilizará ningún mérito en dos apartados simultáneamente.
4. En todos los méritos se valorará el grado de afinidad o vinculación con el perfil de la
plaza.
5. En caso de que algún candidato supere la calificación máxima en un apartado o
subapartado, se le asignará la puntuación máxima al candidato con mayor valoración
en ese apartado o subapartado y se normalizará (proporcionalmente) la puntuación de
ese epígrafe de los demás candidatos.
* CRITERIOS OBJETIVOS PARA RESOLVER LOS CONCURSOS DE PLAZAS DE
ASOCIADO (623)
1. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 35 puntos)
1.1. Experiencia profesional acreditada en el puesto de trabajo
con el que el candidato accede al concurso. La comisión
valorará el grado de adecuación del puesto desempeñado con
el perfil de la plaza objeto de concurso.
1.2. Otros méritos profesionales (cursos de formación,
publicaciones en su ejercicio profesional, otros puestos
desempeñados, premios o distinciones en el desempeño
profesional…)
2. Formación académica (hasta 20 puntos)
2.1. Estudios de Grado (hasta 8 puntos)
2.1.1. Licenciatura
2.1.2. Grado o Proyecto Fin de Carrera
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2.1.3. Intercambios con Universidades extranjeras y becas
de colaboración
2.2. Tercer ciclo (hasta 7 puntos)
2.2.1. Cursos de Doctorado, Másteres Oficiales
2.2.2. Suficiencia Investigadora o D.E.A.
2.2.3. Tesis doctoral
2.3. Premios y distinciones académicas (hasta 1 punto)
2.3.1. Premio Extraordinario Fin de Carrera o Doctorado
2.3.2. Otros premios académicos
2.4. Otras titulaciones universitarias (hasta 3 puntos)
2.4.1. Licenciaturas y Diplomaturas o similares
2.4.2. Doctorados
2.4.3. Otros Títulos Propios Universitarios
2.5. Cursos, seminarios y talleres
3. Docencia (hasta 20 puntos)
3.1. Docencia según POD de la UZ, o en su caso, el equivalente
en otra universidad
3.2. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con
la plaza
3.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis
calificadas y superadas
3.4. Tutela de prácticas externas regladas con una universidad
4. Actividad investigadora (hasta 20 puntos)
4.1. Publicaciones
4.2. Participación en proyectos de investigación
4.3. Comunicaciones y conferencias a congresos
4.4. Otras actividades investigadora
5. Otros méritos

28/04/2011

hasta 1 punto
hasta 2 puntos
hasta 1 punto
hasta 4 puntos
hasta 0,5 puntos
hasta 0,5 puntos
hasta 1 punto
hasta 1 punto
hasta 1 punto
hasta 1 punto
hasta 13 puntos
hasta 4 puntos
hasta 2 puntos
hasta 1 punto
hasta 12 puntos
hasta 4 puntos
hasta 2 puntos
hasta 2 puntos
hasta 5 puntos

Entrevista:
De acuerdo con la normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de
profesorado contratado por procedimiento ordinario, la Comisión mantendrá una entrevista
pública con los candidatos que resulten preseleccionados mediante criterios objetivos,
para, de acuerdo con los previamente establecidos para la adjudicación de la plaza,
enjuiciar y valorar finalmente a los candidatos.
NOTA:
Los méritos de los anteriores subapartados serán valorados conforme a las reglas que se
acompañan en el Anexo 3:
ANEXO 3: DESARROLLO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA VALORACIÓN DE
LAS PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
1. Experiencia y otros méritos profesionales
1.1.Experiencia profesional acreditada en el puesto de trabajo con el que el candidato
accede al concurso. La comisión valorará el grado de adecuación del puesto
desempeñado con el perfil de la plaza objeto de concurso.
2 puntos u año ejercicio profesional u F con
- F=1 (IAE, Estadística, Informática ...)
- F=0.7 (prof. secundaria de matemáticas o informática)
- F=0,1 (auditoría, contabilidad, ingeniería, ...)
1.2. Otros méritos profesionales (cursos de formación, publicaciones en su ejercicio
profesional, otros puestos desempeñados, premios o distinciones en el desempeño
profesional…)
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Las publicaciones y cursos de formación impartidos relacionados con el
puesto de trabajo se han valorado estimando el tiempo dedicado a su
elaboración y aplicando la fórmula anterior.
2. Formación académica
2.1. Estudios de Grado/Licenciatura
2.1.1. Licenciaturas/Grados valorados según la nota media en una escala de 0-10
(Aprobado = 6; Notable = 7,5; Sobresaliente = 9; Matrícula de Honor =10) y
corregidos por el siguiente factor F1 (F1*Nota media):
F1=1 para licenciaturas/grados directamente vinculadas con los
métodos cuantitativos (Económicas, Empresariales, Matemáticas,
Ingenierías, siempre que tengan especialidad o perfil cuantitativo –
Estadística e Investigación Operativa–)
F1=0,5 para licenciaturas/grados vinculadas a las anteriores
licenciaturas (Económicas, Empresariales, Matemáticas, Ingenierías) sin
especialidad o perfil cuantitativo.
F1=0,1 para licenciaturas/grados de las macroáreas de Ciencias
Sociales, Ciencias y Tecnología
2.1.2. Grado de licenciado o Proyecto Fin de Carrera valorado según la nota media
en una escala de 0-10 y corregido según F1 (F1*Nota media).
2.1.3. 0,75 puntos * años de intercambio o beca colaboración
2.2. Tercer ciclo
2.2.1. Cursos de Doctorado y Másteres Universitarios (Créditos*0,1*F1)
2.2.2. Suficiencia Investigadora o D.E.A. (1 punto cuando se tenga)
2.2.3. Tesis doctoral (Si tiene cum laudem 4 puntos *F1; si no lo tiene 2*F1)
2.3. Premios y distinciones académicas
2.3.1. Premio Extraordinario Fin de Carrera o Doctorado (0,5 cada uno)
2.3.2. Otros premios académicos
2.4. Otras titulaciones universitarias
2.4.1. Licenciaturas y Diplomaturas o similares (1 por cada licenciatura, 0,5 por
diplomatura)
2.4.2. Doctorados (1 por cada doctorado)
2.4.3. Otros Títulos Propios Universitarios (0,25*Nº horas/300)
2.5. Cursos, seminarios y talleres (0,25 por curso, mínimo 20 horas)
3. Docencia
3.1. Docencia según POD de la UZ, o en su caso, el equivalente en otra universidad
3 puntos*año de docencia con plena responsabilidad evaluado positivamente *F2
2 puntos * año de docencia como Ayudante Doctor evaluado positivamente * F2
1 punto*año de docencia como Ayudante no Doctor evaluado positivamente *F2
0,5 puntos*año otras docencias evaluadas positivamente * F2, con:
- F2=1, docencia en Métodos Cuantitativos –623–: Estadística e
Investigación Operativa
- F2=0,7, docencia en campos afines: Econometría, Matemáticas para
Economistas, Informática para Economistas...
- F2=0,1, resto
3.2. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con la plaza
0,2 puntos por curso * F2
3.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificadas y superadas
0,5 por cada tesina o proyecto dirigido; 1 por cada tesis
3.4. Tutela de prácticas externas regladas con una universidad
0,1 por cada alumno tutorizado
4. Actividad investigadora
4.1. Publicaciones
Artículos en revistas del JCR
Entre 2 y 4 puntos por trabajo –según posición de la revista– *F3 (puntos * F3), con:
- F3=1, publicación en el ámbito de los Métodos Cuantitativos (Estadística e
Investigación Operativa)
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-

F3=0,7, publicación en campos afines (Econometría, Matemáticas para
Economía y Empresa, Informática para Economía y Empresa...)
- F3=0,1, publicación en el resto de campos del saber
Artículos en revistas indexadas que no sean del JCR
Entre 1 y 2 puntos por trabajo –según calidad de la base– * F3.
Libros y capítulos de libro
Entre 1 y 2 puntos por libro –según calidad de la editorial– * F3.
Entre 0,5 y 1 puntos por capítulo de libro –según calidad de la editorial– * F3.
Publicaciones en Actas/Proceedings de congresos
Entre 0,1 y 0,2 puntos por congreso nacional –según calidad congreso– * F3.
Entre 0,2 y 0,4 puntos por congreso internacional –según calidad congreso– * F3
Publicaciones docentes
Ente 0,2 y 0,4 puntos por publicaciones docentes (según calidad) * F3
Otras publicaciones
0,1 por publicación * F3
NOTA: La puntuación de cada publicación se corregirá según el número de autores
cuando éstos sean más de tres (puntos finales = puntos iniciales*3/nº autores).
4.2. Participación en proyectos de investigación
Participación en proyectos de investigación (convocatorias competitivas)
0,5 por año de proyecto * F3 y (2*F3) puntos adicionales si es Investigador Principal
Participación en contratos de investigación
0,2 por año de proyecto * F3 y (1*F3) puntos adicionales si es Investigador Principal
4.3. Comunicaciones y conferencias a congresos
Entre 0,1 y 0,3 puntos por trabajo presentado (según calidad y autores) * F3
4.4. Otras actividades investigadora
Estancias de investigación en centros nacionales/extranjeros
Un punto por año de estancia * F2 (vinculación del trabajo con el área 623)
Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación a través de
convocatorias públicas, pre y postdoctoral.
2 puntos por años de beca * F2
Pertenencia a grupos de investigación reconocidos (sólo uno de los tres niveles)
2 puntos por pertenecer a un grupo que haya sido tipificado como Excelente
1 punto por pertenecer a un grupo que haya sido tipificados como Consolidado
0,5 puntos por pertenecer a un grupo que haya sido tipificados como Emergente
5. Otros méritos
Serán valorados por la Comisión según su calidad y vinculación con el área
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ANEXO XXIII
Departamento de EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL
Áreas: *DIBUJO
* DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
*DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
*ESCULTURA
*PINTURA
Áreas:

DIBUJO
ESCULTURA
PINTURA

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Apartados
1.- FORMACIÓN
ACADÉMICA
Máximo 30 puntos

Subapartados y Puntuación
1.1. Licenciaturas, Diplomaturas y grados
que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar: 8 puntos
1.2.: Otras Licenciaturas, Diplomaturas y
grados : 1 puntos
1.3. Nota media expediente titulación
principal

1.4. Premio extraordinario en Licenciatura o
grado en BBAA: 2 puntos
1.5. Formación de Postgrado (máximo 8
puntos):
1.5.1. Número de créditos superados en
programa doctoral que aporte la formación
propia de las tareas docentes a desarrollar:
créditos * 0,05.
1.5.2. DEA o suficiencia investigadora: 0,5
puntos.
1.5.3. Tesis doctoral relacionada con la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar: 2 puntos
1.5.4. Tesis doctoral relacionada con la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar con calificación cum laude: 3
puntos
1.5.5. Premio extraordinario: 2 puntos
1.5.6. Otros doctorados: 0,5 puntos por
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Observaciones

Para hallar la nota media:
número de asignaturas
“aprobados” * 1 + número de
notables * 2 + número
sobresalientes + 3 + número
matrículas honor + 4 +
asignaturas convalidadas +
1. La suma total será
dividida por el número total
de asignaturas y el resultado
final dividido por 2.

Como ejemplo de máster:
Máster Arte y Bellas Artes;
Máster Artes Visuales y
Multimedia etc.
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cada uno
1.5.7. Másteres universitarios que aporten
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar : 2 puntos por cada uno
1.5.8. Otros másteres: 0, 2 puntos
1.6. Cursos, seminarios, talleres (máximo 6
puntos):
Igual o mayor a 30h: 0,1 punto por curso.
Menor a 30h: 0,05 por curso.

2.1. Experiencia docente en el campo
universitario en el área o áreas afines:
.-Tiempo completo, 1 punto por curso
.- Tiempos parciales (TP): 1 punto por
curso, pero en TP 3h multiplicar por 0,33;
en TP 4h multiplicar por 0,44; en TP6
multiplicar por 0,66.
2.2. Evaluaciones sobre la calidad: 0,1
punto por curso con evaluación favorable
2.3. - Experiencia docente en el campo
universitario en otras áreas por curso: 0,25
puntos por curso.

2.- DOCENCIA
Máximo 20 puntos

3.PUBLICACIONES
Máximo 15 puntos

2.4. Experiencia docente en la enseñanza
no universitaria en las materias propias del
área/s de conocimiento: 0,20 por curso
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Se valorarán únicamente los
correspondientes a materias
propias del área o áreas
afines.

Si la dedicación es solo por
meses y no de un curso
completo, 0,1 puntos por
mes trabajado en
asignaturas del área o áreas
afines.
Se deberán presentar los
documentos que lo
acrediten.
Si la dedicación es solo por
meses y no de un curso
completo, 0,03 puntos por
mes trabajado.
Si la dedicación es solo por
meses y no de un curso
completo, 0,02 puntos por
mes trabajado.

2.5. Formación para la actividad docente
universitaria:
Igual o más de 30 horas en temas
específicos: 0,1 punto por curso
Menos de 30h en temas específicos: 0,05
puntos por curso
2.6. Cursos, talleres, seminarios impartidos
por el concursante:
Igual o más de 30 horas en temas
específicos: 0,1 punto
Menos de 30h en temas específicos: 0,05
puntos

3.1. Artículos relacionados con temática del
área o áreas afines/exposiciones/catálogos:
0,5 puntos por cada uno/a si es de difusión
nacional y 1 punto si es de difusión
internacional.
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Artículos
publicados
en
revistas de difusión nacional
e
internacional
de
reconocido
prestigio
(revistas que formen parte
de
los
catálogos
de
referencia
que
tengan
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3.2. Libros o capítulos de libro:
Libro: 2 puntos por libro.
Capítulo de libro: 0,5 puntos por capítulo.

4.PARTICIPACIÓN
EN PROYECTOS
Y CONTRATOS
DE
INVESTIGACIÓN

4.1. Participación en proyectos de
investigación obtenidos en convocatorias
públicas y competitivas:
Proyecto Investiga Por año
dor
principal
Internaci
1 punto
1,25
0,75
onal
Nacional
0,75
1
0,5
Regional
0,5
0,5
0,25

Máximo 15 puntos

5.- RESTANTE
ACTIVIDAD
INVESTIGADORA
Máximo 15 puntos

4.2. Participación en contratos de
investigación de especial relevancia en
empresas o en la administración pública:
0,5 puntos por contrato
5.1. Participación en Congresos y
conferencias o ponencias científicas:
Ponencia internacional
1,5 puntos
publicada
Ponencia internacional no 1 punto
publicada
Ponencia nacional
0,5 punto
publicada
Ponencia nacional no
0,25 puntos
publicada
5.2. Estancias en centros nacionales o
internacionales de investigación: 3 puntos
por cada una.
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ISSN). Igualmente, se valora
la participación relevante en
exposiciones de prestigio, de
carácter
monográfico
dedicadas a un solo autor.
Las exposiciones colectivas
se considerarán en el
apartado 6.
También se considera la
participación como comisario
de exposiciones, siempre
que se publique un catálogo
con repercusión en los
medios
especializados
nacionales e internacionales.
Libros y capítulos de libros
de difusión y referencia
nacional e internacional con
ISBN.

Se considerarán Proyectos
de investigación incluidos en
programas competitivos de
la Unión Europea, de los
Planes Nacionales, de las
Comunidades Autónomas y
de otros entes u organismos
públicos o privados
sometidos a evaluación
externa.
Se considerarán solamente
cuando se trata del ámbito
público reconocido y
competitivo.
Se tendrán en consideración
aquellos congresos y
conferencias que cuenten
con procedimientos
selectivos en la admisión de
las ponencias y trabajos.
Solamente se tienen en
cuenta en esta apartado si
se ha presentado ponencia,
conferencia, póster y está
debidamente justificado.
Se valoran las estancias pre
y postdoctorales de carácter
investigador y/o de
formación atendiendo a su
duración (con carácter
orientativo se considera una
duración mínima de 3
meses, no necesariamente
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5.3. Becas de investigación disfrutadas: 1
punto por año.

6.- OTROS
MÉRITOS
Máximo 5 puntos

6.1. Gestión docente universitaria: 0,05
puntos por curso.
6.2. Patentes y marcas nacionales: 0,05
por cada una
6.3. Exposiciones colectivas:
Internacionales: 0,3 puntos por cada una
Nacionales:0,2 puntos

28/04/2011

continuados; las estancias
por periodos inferiores a 2
semanas no serán tomadas
en consideración), en
centros de reconocido
prestigio en la investigación.
Se considerarán solamente
aquellas realizadas en
centros de reconocido
prestigio y si se demuestra
que son becas competitivas
(convocatoria pública).
Se valorarán un máximo de
10 méritos que tendrán que
corresponder a méritos
adquiridos en los diez
últimos años

Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
PROFESOR ASOCIADO
1.- Experiencia y otros méritos profesionales ........................ 35
2.- Formación académica ...................................................... 30
3.- Docencia........................................................................... 15
4.- Actividad investigadora..................................................... 15
5.- Otros méritos .................................................................... 5
PUNTOS
1.- EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES
Premios competitivos
Exposiciones individuales. ( 1 x nº )
Exposiciones colectivas. ( 0,5 x nº )
Actividades de ilustración, diseño, etc..
Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la plaza
( 5 puntos por año completo )
Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las tareas
propias de la plaza ( hasta 2 puntos por año completo )
2.- FORMACIÓN ACADÉMICA
2.1.- Titulaciones de 1º y 2º ciclo
Titulación BB.AA.
Expediente académico ( Aprobado 1, Notable 2, Sobresaliente 3, M. Honor 4 )
x = M ( media ) x 10 / 4
Otras: 1º Ciclo 0,75, 2º Ciclo 1
2.2.- Formación de postgrado
Cursos con D.E.A.
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Cursos ( 0,1 x Créd. O 1 x año )
Master específico 3,5, otros 1,5
Tesis Doctoral
2.3.- Becas durante el periodo de formación ( 0,5 x año )
2.4.- Cursos, seminarios o talleres
( Cada 500 h. 1 punto )
3.- DOCENCIA
3.1.- Docencia
Profesor de Universidad Pública en el área de conocimiento de la plaza
( 2,5 puntos por año a tiempo completo y 1 punto por año a tiempo parcial)
(1 punto por año y 0,5 por año en áreas afines)
Profesor de Universidad Privada en el área de conocimiento de la plaza
( 1 punto por año a tiempo completo y 0,5 por año a tiempo parcial )
(0,5 punto por año y 0,25 por año en áreas afines)
Enseñanzas medias públicas
Enseñanzas medias privadas
En infantil o primaria
( Interinos o contratados: coeficiente corrector 0,75 )
3.2.- Evaluaciones sobre la calidad ( 0,5 por año )
3.3.- Formación didáctica . ( C.A.P. 1 punto )
Experiencia docente en materias asimilables
Cursos ( 0,2 )
Otros méritos relevantes
4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
D.1 Publicaciones
Artículos ( x 0,25)
Libros ( x 1,5 )
D.2 Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas
D.3 Participación en contratos de investigación de especial relevancia con
empresas o con la administración pública
D.4 Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales, presentando ponencias o comunicaciones
D.5 Estancias en centros nacionales o extranjeros e investigación
D.6 Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas
regionales, nacionales o europeos de investigación
5.- OTROS MÉRITOS
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
PROFESOR ASOCIADO
I. Bases generales
. Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos
que no estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
. En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho
apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos.
. No serán idóneos los candidatos que no obtengan más de 10 puntos en el
cómputo total de sus méritos.
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II. Detalle de la valoración
1) Experiencia y otros méritos profesionales (40%)
1.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE (30%). A quienes acrediten que
realizan actividad profesional de reconocido prestigio en el área de conocimiento fuera
del ámbito académico universitario se les valorará del siguiente modo:
HASTA UN MÁXIMO DE 30 PUNTOS
Docencia en Educación Primaria:
Cada curso como funcionario a tiempo completo

Hasta un máximo de 3 puntos por
año completo

Cada curso como funcionario a tiempo parcial

Hasta un máximo de 1,5 puntos por
año completo

Cada curso como interino a tiempo completo

Hasta un máximo de 1,5 puntos por
año completo

Cada curso como interino a tiempo parcial

Hasta un máximo de 0,75 puntos
por año completo

Docencia en Enseñanzas Medias y
Conservatorios:
Cada curso como funcionario a tiempo completo

Hasta un máximo de 3 puntos por
año completo

Cada curso como funcionario a tiempo parcial

Hasta un máximo de 1,5 puntos por
año completo

Cada curso como interino a tiempo completo

Hasta un máximo de 1,5 puntos por
año completo

Cada curso como interino a tiempo parcial

Hasta un máximo de 0,75 puntos
por año completo

Centros privados reconocidos

El
profesorado
tendrá
consideración de interino

la

Cursos extraordinarios: CPR, etc
Por ponencias y cursos impartidos de formación Hasta un máximo de 1 punto
docente afines al perfil de la plaza, hasta un
máximo de 0,1 puntos por cada curso.
1.2. INTERPRETACIÓN MUSICAL (5%). La valoración de este apartado se
distribuirá del siguiente modo:
HASTA UN MÁXIMO DE 5 PUNTOS
Actuaciones como solista o director: por cada actuación, Hasta un máximo de 3
dependiendo de la relevancia, hasta 0,2 puntos
puntos
Actuaciones como integrante de coros, de agrupaciones de
cámara, bandas u orquestas: por cada actuación,
dependiendo de la relevancia, hasta 0,1 puntos.

Hasta un máximo de 2
puntos

1.3. CREACIÓN MUSICAL (5%). La valoración de este apartado se distribuirá
del siguiente modo:
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HASTA UN MÁXIMO DE 5 PUNTOS
Hasta 1 punto por obra estrenada, dependiendo de la
relevancia.

Hasta un máximo de 5
puntos

En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años.
No obstante ello, 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 1/1995, de 24
de marzo, 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.
2) Formación Académica (15%)
La puntuación será la que sigue:
2.1.) FORMACIÓN ACADÉMICA DEL SOLICITANTE (13%) Se valorará la
formación reglada
HASTA UN MÁXIMO DE 13 PUNTOS
Licenciaturas, diplomaturas o grados que aporten 5 puntos por cada una
la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar
Másteres Universitarios que aporten la formación 3,5 puntos por cada uno
propia de las tareas docentes a desarrollar
Cursos de Doctorado que aporten la formación 2,5 puntos por el conjunto de los necesarios
propia de las tareas docentes a desarrollar
para acceder al Diploma de Estudios
Avanzados o Suficiencia Investigadora
Líneas de investigación (Plan Doctorado 1998) 1 punto por cada seis créditos
que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar
Diploma de estudios avanzados o suficiencia 1 punto por cada uno
investigadora
Doctorados que aporten la formación propia de 5 puntos por cada uno
las tareas docentes a desarrollar
Otras licenciaturas o grados completos

2,5 por cada una

Otras diplomaturas completas

1,5 por cada una

Otros Másteres Universitarios

1,5 por cada uno

Otros doctorados

2,5 por cada uno

9533

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

LOS SIGUIENTES 3 APARTADOS SUMARÁN MÁXIMO UN 2% DE LA
FORMACIÓN ACADÉMICA
HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS
2.2.) BECAS Y PREMIOS DE CARÁCTER

Hasta 0,5 puntos en total en función

COMPETITIVO

de la relevancia y duración

2.3) CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES

Hasta 1 punto en total, valorándose

EN LOS QUE HAYA PARTICIPADO COMO ASISTENTE únicamente los correspondientes a
materias propias del área
2.4) ESTANCIAS REALIZADAS EN CENTROS

Hasta 0,5 puntos en total en función

DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN

de la relevancia y duración

En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez
años. No obstante ello, 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
1/1995, de 24 de marzo, 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.
3) Docencia (15%)
La puntuación será la que sigue:
HASTA UN MÁXIMO DE 15 PUNTOS
Profesor de Universidad Pública en el área de 2,5 puntos por año a tiempo completo y
conocimiento de la plaza
hasta 1 punto por año a tiempo parcial
Profesor de Universidad privada en el área de 1 punto por año a tiempo completo y
conocimiento de la plaza
hasta 0,5 puntos por año a tiempo parcial
Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en 0,5 por cada año con evaluación
favorable, con un máximo de 2,5 puntos
Universidades
Formación didáctica para la actividad docente

hasta 2,5 puntos en total en función de la
relevancia

La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global
de la puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el
número de cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya
aportado experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte
acreditación de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su
voluntad.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez
años. No obstante ello, 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
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alguna de las causas previstas en el artículo 45.1.d) del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, 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.
4) Actividad Investigadora (15%)
Sólo se valorarán los méritos correspondientes al área de conocimiento. La
valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes.
LOS SIGUIENTES 6 APARTADOS SUMARÁN MÁXIMO 15 PUNTOS
4.1) PUBLICACIONES, HASTA UN MÁXIMO DE 5 PUNTOS
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las
mismas, y en especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como
otros índices de calidad.
4.2) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y COMPETITIVAS, HASTA UN MÁXIMO DE 3
PUNTOS.
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por
cada uno de los concursantes, valorando en especial los financiados mediante
programas regionales, nacionales o europeos.
4.3) PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN DE ESPECIAL
RELEVANCIA CON EMPRESAS O CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, HASTA UN
MÁXIMO DE 2 PUNTOS.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
4.4) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
NACIONALES
E
INTERNACIONALES,
PRESENTANDO
PONENCIAS
O
COMUNICACIONES, HASTA UN MÁXIMO DE 3 PUNTOS.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
4.5) ESTANCIAS EN CENTROS NACIONALES O EXTRANJEROS DE
INVESTIGACIÓN, HASTA UN MÁXIMO DE 1 PUNTO.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
4.6) BECAS DE INVESTIGACIÓN DISFRUTADAS, ASÍ COMO OTRAS
BECAS, BOLSAS Y AYUDAS DE CARÁCTER COMPETITIVO RELACIONADAS CON
LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS REGIONALES, NACIONALES O EUROPEOS
DE INVESTIGACIÓN, HASTA UN MÁXIMO DE 1 PUNTO.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
En este apartado 4) sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez
años. No obstante ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o
adoptado un hijo en los diez últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán
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que consignar esta circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente
justificación.
5) Otros Méritos (5%)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez
años. No obstante ello, 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
1/1995, de 24 de marzo, 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.
6) Prueba Objetiva (10%)
La prueba objetiva consistirá en un ejercicio práctico acorde al perfil de la plaza
convocada. Será obligatoria para todos los candidatos.
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Anexo XXIV
Departamento de FARMACOLOGÍA Y FISIOLOGÍA
Áreas: *FARMACOLOGÍA
*FISIOLOGÍA
AYUDANTE
Todos los criterios estarán en relación con el área y las asignaturas a impartir.
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando la no idoneidad
de los candidatos.
Cuando, por las características de la plaza, la comisión de selección lo estime oportuno,
podrá evaluar a los concursantes mediante pruebas objetivas. Las pruebas objetivas serán
públicas y se realizarán con carácter previo a la valoración de los méritos de los candidatos
que las hubieran superado. Estas podrán consistir en una prueba de conocimientos por
escrito, una prueba práctica, elegida entre las que figuran en los programas docentes de las
asignaturas del área a la que pertenece la plaza, o una combinación de ambas. La prueba
objetiva se adecuará al perfil de la plaza. Esta prueba servirá para justificar la idoneidad de
los concursantes (según el acuerdo de 22 de febrero de 2011, artículo 36, publicado en el
BOUZ 3-11 de 28-2-2011).
La entrevista servirá para ajustar la valoración de los méritos del aspirante.
La puntuación total que se puede conceder será de 100 puntos, divididos en 6 apartados
con las siguientes puntuaciones máximas:
1. Formación académica: 62
2. Docencia: 9
3. Publicaciones: 10
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 5
5. Restante actividad investigadora: 10
6. Otros méritos: 4
Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que tiene
ese valor máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes.
Cada mérito solo se valorará en un apartado.
En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento objeto del
concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:

Áreas

Plazas de
Farmacología

Plazas de
Fisiología

Multiplicar por

Farmacología

Fisiología

1

Fisiología

Farmacología

0,8

Biomédicas

Biomédicas

0,6

Otra macroárea

Otra macroárea

0,1
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Estos factores de corrección no se aplicarán a los méritos valorados dentro de los apartados
Formación Académica de Grado, al Premio extraordinario fin de carrera, o a los méritos
valorados dentro del apartado 3. Publicaciones.
MÉRITO

PUNTUACIÓN

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

62

1.1. Grado

máximo 28

1.1.1. Graduado o Licenciado, hasta

24

Puntuación: Nota media del expediente (1: Aprobado, 2: Notable, 3:
Sobresaliente, 4: Matricula de Honor) multiplicado por seis.
1.1.2. Grado de licenciatura, hasta

4

1.1.3. Programas de movilidad, por cada curso académico (9 meses), hasta

4

- Internacional

2

- Nacional

1,5

1.1.4. Becas de colaboración de convocatorias oficiales
1.2. Postgrado

0,6
máximo 16

1.2.1. Cursos de Máster
0,4 x nº de créditos, hasta

16

1.2.2. Cursos de doctorado, hasta

14

- Plan 1998: 0,4 x nº de créditos (incluidos los 12 créditos del DEA)
- Plan 1985: 0,4 x nº de créditos
Sólo se valorará un máximo de 35 créditos, el resto se hará en el apartado 1.5.
1.2.3. Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) o Suficiencia
investigadora (plan 85)
1.2.4. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo):
4 x nº cursos monográficos, hasta

2
16

1.3. Premios y distinciones académicas

máximo 4

- Premio extraordinario fin de carrera

4

- Otros premios académicos, hasta

1

1.4. Otras titulaciones universitarias

máximo 8

1.4.1. Por cada grado, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta
1.4.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura
de solo segundo ciclo, hasta

6
3

Puntuación: Nota media del expediente x F
F = 1 para grados, licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente
a la obtención de otro de segundo ciclo
1.4.3. Otros títulos: Título de Especialista por el Sistema Nacional de
Salud, Diploma de Especialización, Títulos propios universitarios hasta,
hasta
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máximo 5

- Cursos de aprendizaje relacionados con las asignaturas a impartir.
Por cada crédito recibido

0,3

- Por cada titulación o diploma en estudios de idiomas extranjeros,
hasta
(Solo se contabilizarán los avalados por una organización de prestigio)
1.6. Plan de formación docente e investigadora
2. DOCENCIA

1
máximo 1
9

2.1. Docencia en Grado

máximo 3

- Por cada curso académico con 60 horas de dedicación

1

- Los cursos que presenten una evaluación positiva destacada, su valoración
se multiplicará por

1.1

- En el caso de docencia impartida en universidades privadas, la puntuación
se multiplicará por un factor de

0,5

Sólo se valorará la docencia reglada en la que el candidato figure en el POD
del Departamento y esté acreditada mediante certificación del Departamento
o del Centro responsables de su impartición.
No se considerará la docencia valorada negativamente o sin justificación de
la ausencia de evaluación. En estos dos casos se reducirá la puntuación
correspondiente al apartado 2.1 en la misma proporción que la relación entre
el número de cursos evaluados negativamente (o sin justificación) y el
número de cursos en los que haya aportado experiencia docente
universitaria (según el acuerdo de 22 de febrero de 2011, artículo 31.2,
publicado en el BOUZ 3-11 de 28-2-2011).
Para períodos inferiores a un curso académico se valorará la parte
proporcional.
En la docencia de becarios no se valorará el número de horas que exceda
del máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
2.2. Docencia no universitaria en centros oficiales y no oficiales relacionada
con la plaza
máximo 1
2.2.1. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso

1

2.2.2. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso

0,5

Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
2.3. Publicaciones docentes y proyectos de innovación docente

máximo 2

2.3.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = 0,3 + FI + VA
Donde: FI = Factor de impacto de la revista x 0,7
VA = Adecuación científica al área hasta
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- Revistas no indexadas, hasta

0,3

Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
2.3.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta

1

- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
2.3.3. Congresos
2.3.3.1. Conferencias, ponencias y participación en la organización de congresos
- Internacionales, hasta

0,5

- Nacionales, hasta

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
2.3.3.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,15

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,08

- Nacionales no publicadas

0,05

2.3.4. Proyectos de innovación docente
Por cada proyecto en convocatorias públicas
2.4. Formación en metodologías y técnicas didácticas

0,75
máximo 3

- Diploma de Formación del Profesorado

2

- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) o equivalente

1

- Cursos de aprendizaje. Por cada crédito recibido
3. PUBLICACIONES

0,2
10

3.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = 0,3 + FI + VA
Donde: FI = Factor de impacto de la revista x 0,7
VA = Adecuación científica al área hasta
- Revistas no indexadas, hasta

0,3
0,3

Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
3.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta
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Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
3.3. Patentes
Por cada patente, hasta

0,5

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
4.1. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas internacionales y nacionales

5
1,5

No se considerará la participación en más de dos proyectos durante el
mismo año.
4.2. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas regionales
4.3. Por cada año de participación en proyectos
convocatorias no públicas

1

de investigación de
0,25

4.4. Por cada año de participación en redes de investigación de
convocatorias públicas competitivas
- Internacionales

1

- Nacionales y regionales (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón)
4.5. Por cada año de participación en contratos de investigación de
especial referencia con empresas o con la administración, hasta

0,5
0,5

Los proyectos en los que exista la posibilidad de dedicación única o
compartida, o las participaciones sean inferiores a un año se puntuarán de
manera proporcional.
La certificación de la participación en un proyecto de investigación deberá
estar remitida por el organismo que concede o ejecuta la financiación (por
ejemplo, la Universidad de Zaragoza).
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Comunicaciones a congresos

10
máximo 2

5.1.1. Conferencias, ponencias y participación en la organización de congresos
- Internacionales, hasta

0,5

- Nacionales, hasta

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
5.1.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,15

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,08

- Nacionales no publicadas

0,05
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máximo 2

Por cada año

1

No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3. Becas y ayudas para la investigación disfrutadas en convocatorias
competitivas
máximo 2
- Por cada beca predoctoral del ministerio u homologadas por la Universidad
de Zaragoza

1

- Por cada beca o ayuda de otro tipo

0,2

5.4. Permanencia como becario de investigación o contratado de
investigación por la Universidad a cargo de proyectos de investigación en
convocatorias públicas

máximo 4

Por cada año

1

Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o
privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas
nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no
inferior a tres años para becas predoctorales, y un año para becas
postdoctorales (incluida la renovación).
La permanencia como becario de investigación o contratado de investigación inferior a
un año se contabilizará de manera proporcional.
6. OTROS MÉRITOS

4

Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan
en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante
ello, 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 1/1995, de 24 de
marzo, 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.
6.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado
con áreas biomédicas
Por cada año, hasta
(Justificar con contrato de trabajo)

0,5

6.2. Otros méritos específicos relacionados con plaza
Por cada mérito, hasta

0,4
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Todos los criterios estarán en relación con el área y las asignaturas a impartir.
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando la no idoneidad
de los candidatos.
Cuando, por las características de la plaza, la comisión de selección lo estime oportuno,
podrá evaluar a los concursantes mediante pruebas objetivas. Las pruebas objetivas serán
públicas y se realizarán con carácter previo a la valoración de los méritos de los candidatos
que las hubieran superado. Estas podrán consistir en una prueba de conocimientos por
escrito, una prueba práctica, elegida entre las que figuran en los programas docentes de las
asignaturas del área a la que pertenece la plaza, o una combinación de ambas. La prueba
objetiva se adecuará al perfil de la plaza. Esta prueba servirá para justificar la idoneidad de
los concursantes (según el acuerdo de 22 de febrero de 2011, artículo 36, publicado en el
BOUZ 3-11 de 28-2-2011).
La entrevista servirá para ajustar la valoración de los méritos del aspirante.
La puntuación total que se puede conceder será de 100 puntos, divididos en 6 apartados
con las siguientes puntuaciones máximas:
1. Formación académica: 25
2. Docencia: 31
3. Publicaciones: 20
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 8
5. Restante actividad investigadora: 14
6. Otros méritos: 2
Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que tiene
ese valor máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes.
Cada mérito solo se valorará en un apartado.
En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento objeto del
concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:

Áreas

Plazas de
Farmacología

Plazas de
Fisiología

Multiplicar por

Farmacología

Fisiología

1

Fisiología

Farmacología

0,8

Biomédicas

Biomédicas

0,6

Otra macroárea

Otra macroárea

0,1

Estos factores de corrección no se aplicarán a los méritos valorados dentro de los apartados
Formación Académica de Grado, al Premio extraordinario fin de carrera, o a los méritos
valorados dentro del apartado 3. Publicaciones.
MÉRITO

PUNTUACIÓN

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

25
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máximo 10

1.1.1. Graduado o Licenciado, hasta

8

Puntuación: Nota media del expediente (1: Aprobado, 2: Notable, 3:
Sobresaliente, 4: Matricula de Honor) multiplicado por dos.
1.1.2. Grado de licenciatura, hasta

2

1.1.3. Programas de movilidad, por cada curso académico (9 meses), hasta

2

- Internacional

1

- Nacional

0,75

1.1.4. Becas de colaboración de convocatorias oficiales
1.2. Postgrado

0,3
máximo 4

1.2.1. Másteres universitarios
Por cada 60 créditos, hasta

4

1.2.2. Cursos de doctorado, hasta

3,5

- Plan 1998: 0,1 x nº de créditos (incluidos los 12 créditos del DEA)
- Plan 1985: 0,1 x nº de créditos
Sólo se valorará un máximo de 35 créditos, el resto se hará en el apartado 1.6.
1.2.3. Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) o Suficiencia
investigadora (plan 85)
1.2.4. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo):
1 x nº cursos monográficos, hasta
1.3. Tesis Doctoral

0,5
4
máximo 5

- Tesis Doctoral: Apto "Cum laude"

5

- Tesis Doctoral: Apto o calificación sin "Cum laude"

3

- Premio extraordinario de doctorado

1

- Mención de Doctorado Europeo

0,5

- Por cada Tesis Doctoral, hasta

2

1.4. Premios y distinciones académicas

máximo 1

- Premio extraordinario fin de carrera

1

- Otros premios académicos, hasta

0,5

1.5. Otras titulaciones universitarias

máximo 3

1.5.1. Por cada grado, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta
1.5.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura
de solo segundo ciclo, hasta

3
1,5

Puntuación: Nota media del expediente x F
F = 1 para grados, licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente
a la obtención de otro de segundo ciclo.
1.5.3. Otros títulos: Título de Especialista por el Sistema Nacional de
Salud, Diploma de Especialización, Títulos propios universitarios hasta
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máximo 2

- Cursos de aprendizaje relacionados con las asignaturas a impartir.
Por cada crédito recibido

0,1

- Por cada titulación o diploma en estudios de idiomas extranjeros,
hasta
(Solo se contabilizarán los avalados por una organización de prestigio)

0,5

2. DOCENCIA

31

2.1. Docencia en Grado y Postgrado

máximo 20

- Por cada curso académico con 240 horas de dedicación

8

- Por cada curso académico con 180 horas de dedicación

6

- Por cada curso académico con 120 horas de dedicación

4

- Por cada curso académico con 90 horas de dedicación

3

- Por cada curso académico con 60 horas de dedicación

2

- Los cursos que presenten una evaluación positiva destacada, su valoración
se multiplicará por

1.1

- En el caso de docencia impartida en universidades privadas, la puntuación
se multiplicará por un factor de

0,5

Sólo se valorará la docencia reglada en la que el candidato figure en el POD
del Departamento y esté acreditada mediante certificación del Departamento
o del Centro responsables de su impartición.
No se considerará la docencia valorada negativamente o sin justificación de
la ausencia de evaluación. En estos dos casos se reducirá la puntuación
correspondiente al apartado 2.1 en la misma proporción que la relación entre
el número de cursos evaluados negativamente (o sin justificación) y el
número de cursos en los que haya aportado experiencia docente
universitaria (según el acuerdo de 22 de febrero de 2011, artículo 31.2,
publicado en el BOUZ 3-11 de 28-2-2011).
Para períodos inferiores a un curso académico se valorará la parte
proporcional.
En la docencia de becarios no se valorará el número de horas que exceda
del máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
2.2. Docencia no universitaria en centros oficiales y no oficiales relacionada
con la plaza
máximo 1
2.2.1. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso

1

2.2.2. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso

0,5

Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
2.3. Publicaciones docentes y proyectos de innovación docente
2.3.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
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Puntuación = 0,3 + FI + VA
Donde: FI = Factor de impacto de la revista x 0,7
VA = Adecuación científica al área hasta

0,3

- Revistas no indexadas, hasta

0,3

Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
2.3.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta

1

- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
2.3.3. Congresos
2.3.3.1. Conferencias, ponencias y participación en la organización de congresos
- Internacionales, hasta

0,5

- Nacionales, hasta

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
2.3.3.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,15

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,08

- Nacionales no publicadas

0,05

2.3.4. Proyectos de innovación docente
Por cada proyecto en convocatorias públicas
2.4. Formación en metodologías y técnicas didácticas

0,75
máximo 5

- Diploma de Formación del Profesorado

3

- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) o equivalente

1

- Cursos de aprendizaje. Por cada crédito recibido
2.5. Otros cursos, talleres y seminarios impartidos

0,2
máximo 1

- Por cada crédito

0,2

- Por impartición de docencia en programas de movilidad. Por cada crédito

0,5

3. PUBLICACIONES

20

3.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = 0,3 + FI + VA
Donde: FI = Factor de impacto de la revista x 0,7
VA = Adecuación científica al área hasta
- Revistas no indexadas, hasta

0,3
0,3
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Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
3.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

1
0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
3.3. Patentes
Por cada patente, hasta

0,5

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

8

4.1. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas internacionales y nacionales
- Como investigador principal

3

- Como investigador colaborador

1,5

No se considerará la participación en más de dos proyectos durante el
mismo año.
4.2. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas regionales
- Como investigador principal

1,5

- Como investigador colaborador

1

4.3. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias no públicas
- Como investigador principal

0,5

- Como investigador colaborador

0,25

4.4. Por cada año de participación en redes de investigación de
convocatorias públicas competitivas
- Internacionales

1

- Nacionales y regionales (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón)
4.5. Por cada año de participación en contratos de investigación de
especial referencia con empresas o con la administración, hasta

0,5
0,5

Los proyectos en los que exista la posibilidad de dedicación única o
compartida, o las participaciones sean inferiores a un año se puntuarán de
manera proporcional.
La certificación de la participación en un proyecto de investigación deberá
estar remitida por el organismo que concede o ejecuta la financiación (por
ejemplo, la Universidad de Zaragoza).
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
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máximo 3

5.1.1. Conferencias, ponencias y participación en la organización de congresos
- Internacionales, hasta

0,5

- Nacionales, hasta

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
5.1.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,15

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,08

- Nacionales no publicadas

0,05

5.2. Estancias de investigación de postgrado en otros centros
universitarios o de investigación de reconocido prestigio distintos de la
Universidad de Zaragoza
Por cada año

máximo 4
2

No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3. Becas y ayudas para la investigación disfrutadas en convocatorias
competitivas
máximo 2
- Por cada beca predoctoral o postdoctoral del ministerio u homologadas por
la Universidad de Zaragoza
- Por cada beca o ayuda de otro tipo

1
0,2

5.4. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
5.4.1. Permanencia como becario de investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de investigación en convocatorias
públicas. Por cada año

máximo 4

1

Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o
privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas
nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no
inferior a tres años para becas predoctorales, y un año para becas
postdoctorales (incluida la renovación).
5.4.2. Permanencia como contratado de investigación postdoctoral de
programas oficiales (p.ej. contratos Ramón y Cajal, Juan de la Cierva,
etc.). Por cada año, hasta

1

La permanencia como becario de investigación o contratado de
investigación inferior a un año se contabilizará de manera proporcional.
5.5. Dirección de Tesis / Tesinas calificadas y superadas
- Por cada Tesis

máximo 1
1

- Por cada Tesina, DEA o trabajo fin de Máster
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2

Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan
en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante
ello, 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 1/1995, de 24 de
marzo, 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.
6.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado
con áreas biomédicas
Por cada año, hasta
(Justificar con contrato de trabajo).

0,5

6.2. Evaluaciones positivas de la actividad investigadora (p.ej. tramos de ACPUA)
Por cada evaluación positiva, hasta

0,5

6.3. Otros méritos específicos relacionados con plaza
Por cada mérito, hasta

0,2

PROFESOR ASOCIADO
Todos los criterios estarán en relación con el área y las asignaturas a impartir.
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando la no idoneidad
de los candidatos.
Cuando, por las características de la plaza, la comisión de selección lo estime oportuno,
podrá evaluar a los concursantes mediante pruebas objetivas. Las pruebas objetivas serán
públicas y se realizarán con carácter previo a la valoración de los méritos de los candidatos
que las hubieran superado. Estas podrán consistir en una prueba de conocimientos por
escrito, una prueba práctica, elegida entre las que figuran en los programas docentes de las
asignaturas del área a la que pertenece la plaza, o una combinación de ambas. La prueba
objetiva se adecuará al perfil de la plaza. Esta prueba servirá para justificar la idoneidad de
los concursantes (según el acuerdo de 22 de febrero de 2011, artículo 36, publicado en el
BOUZ 3-11 de 28-2-2011).
La entrevista servirá para ajustar la valoración de los méritos del aspirante.
La puntuación total que se puede conceder será de 100 puntos, divididos en 5 apartados
con las siguientes puntuaciones máximas:
1. Experiencia y otros meritos profesionales: 40
2. Formación académica: 10
3. Docencia: 25
4. Actividad investigadora: 21
5. Otros méritos: 4
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Si un concursante superara el valor máximo de un subapartado, se considerará que tiene
ese valor máximo y se calculará proporcionalmente el del resto de los participantes.
Cada mérito solo se valorará en un apartado.
En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento objeto del
concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:

Áreas

Plazas de
Farmacología

Plazas de
Fisiología

Multiplicar por

Farmacología

Fisiología

1

Fisiología

Farmacología

0,8

Biomédicas

Biomédicas

0,6

Otra macroárea

Otra macroárea

0,1

Estos factores de corrección no se aplicarán a los méritos valorados dentro de los apartados
Formación Académica de Grado, al Premio extraordinario fin de carrera, o a los méritos
valorados dentro del apartado 4.1. Publicaciones, comunicaciones y patentes.
MÉRITO

PUNTUACIÓN

1. EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES

40

En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años.
No obstante ello, 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 1/1995, de
24 de marzo, 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.
1.1. Experiencia profesional no docente acreditada en un puesto de trabajo
relacionada con la plaza
máximo 30
1.1.1. Relación de primer orden con la plaza
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta

3

1.1.2. Relación secundaria con la plaza
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta
1.2. Experiencia docente no universitaria relacionada con la plaza

1
máximo 3

1.2.1. Relación de primer orden con la plaza
- Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso

0,3

- Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso

0,1

1.2.2. Relación secundaria con la plaza
- Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso

0,1

- Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso

0,03
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1.3. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado
con áreas biomédicas
máximo 1
Por cada año, hasta
(Justificar con contrato de trabajo).

0,2

Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
1.4. Formación de profesionales

máximo 4

1.4.1 Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o
relacionados con el trabajo desempeñado y no contemplados en otros
apartados
Por cada curso, hasta

1

1.4.2. Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad
Por cada alumno y año, hasta

1

Sólo se valorará la docencia reglada acreditada mediante certificación del
Centro responsable de su impartición.
1.5. Trayectoria profesional

máximo 2

Cargos permanentes, hasta

1

Actividades de representación oficiales, hasta

1

2. FORMACIÓN ACADÉMICA

10

2.1. Grado

máximo 4

2.1.1. Graduado o Licenciado, hasta

3,2

Puntuación: Nota media del expediente (1: Aprobado, 2: Notable, 3:
Sobresaliente, 4: Matricula de Honor) multiplicado por 0,8.
2.1.2. Grado de licenciatura, hasta

0,8

2.1.3. Programas de movilidad, por cada curso académico (9 meses), hasta

0,8

- Internacional

0,4

- Nacional

0,3

2.1.4. Becas de colaboración de convocatorias oficiales
2.2. Postgrado

0,15
máximo 1,6

2.2.1. Másteres universitarios
Por cada 60 créditos, hasta

1,6

2.2.2. Cursos de doctorado, hasta

1,4

- Plan 1998: 0,04 x nº de créditos (incluidos los 12 créditos del DEA)
- Plan 1985: 0,04 x nº de créditos
Sólo se valorará un máximo de 35 créditos, el resto se hará en el apartado 2.6.
2.2.3. Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) o Suficiencia
investigadora (plan 85)
2.2.4. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo):
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0,04 x nº cursos monográficos, hasta

1,6

2.3. Tesis Doctoral

máximo 2

- Tesis Doctoral: Apto "Cum laude"

2

- Tesis Doctoral: Apto o calificación sin "Cum laude"

1,2

- Premio extraordinario de doctorado

0,4

- Mención de Doctorado Europeo

0,2

- Por cada Tesis Doctoral, hasta

0,8

2.4. Premios y distinciones académicas

máximo 0,4

- Premio extraordinario fin de carrera

0,4

- Otros premios académicos, hasta

0,2

2.5. Otras titulaciones universitarias

máximo 1,2

2.5.1. Por cada grado, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta

1,2

2.5.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura
de solo segundo ciclo, hasta

0,6

Puntuación: Nota media del expediente x F
F = 1 para grados, licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente
a la obtención de otro de segundo ciclo.
2.5.3. Otros títulos: Título de Especialista por el Sistema Nacional de
Salud, Diploma de Especialización, Títulos propios universitarios hasta
2.6. Asistencia a cursos de aprendizaje

1,2

máximo 0,8

- Cursos de aprendizaje relacionados con las asignaturas a impartir.
Por cada crédito recibido

0,4

- Por cada titulación o diploma en estudios de idiomas extranjeros,
hasta
(Solo se contabilizarán los avalados por una organización de prestigio)

0,2

3. DOCENCIA

25

En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años.
No obstante ello, 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 1/1995, de
24 de marzo, 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.
3.1. Docencia en Grado y Postgrado

máximo 13

- Por cada curso académico con 240 horas de dedicación

4

- Por cada curso académico con 180 horas de dedicación

3

- Por cada curso académico con 120 horas de dedicación

2

- Por cada curso académico con 90 horas de dedicación

1,5
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- Por cada curso académico con 60 horas de dedicación

1

- Los cursos que presenten una evaluación positiva destacada, su valoración
se multiplicará por

1.1

- En el caso de docencia impartida en universidades privadas, la puntuación
se multiplicará por un factor de

0,5

Sólo se valorará la docencia reglada en la que el candidato figure en el POD
del Departamento y esté acreditada mediante certificación del Departamento
o del Centro responsables de su impartición.
No se considerará la docencia valorada negativamente o sin justificación de
la ausencia de evaluación. En estos dos casos se reducirá la puntuación
correspondiente al apartado 2.1 en la misma proporción que la relación entre
el número de cursos evaluados negativamente (o sin justificación) y el
número de cursos en los que haya aportado experiencia docente
universitaria (según el acuerdo de 22 de febrero de 2011, artículo 31.2,
publicado en el BOUZ 3-11 de 28-2-2011).
Para períodos inferiores a un curso académico se valorará la parte
proporcional.
En la docencia de becarios no se valorará el número de horas que exceda
del máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
3.2. Publicaciones docentes y proyectos de innovación docente

máximo 5

3.2.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = 0,3 + FI + VA
Donde: FI = Factor de impacto de la revista x 0,7
VA = Adecuación científica al área hasta

0,3

- Revistas no indexadas, hasta

0,3

Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
3.2.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta

1

- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
3.2.3. Congresos
3.2.3.1. Conferencias, ponencias y participación en la organización de congresos
- Internacionales, hasta

0,5

- Nacionales, hasta

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
3.2.3.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,15

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,08

- Nacionales no publicadas

0,05
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3.2.4. Proyectos de innovación docente
Por cada proyecto en convocatorias públicas

0,75

3.3. Formación en metodologías y técnicas didácticas

máximo 4

- Diploma de Formación del Profesorado

2

- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) o equivalente

1

- Cursos de aprendizaje. Por cada crédito recibido

0,2

3.4. Otros cursos, talleres y seminarios impartidos

máximo 3

- Por cada crédito

0,5

- Por impartición de docencia en programas de movilidad. Por cada crédito

0,5

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA

21

En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años.
No obstante ello, 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 1/1995, de
24 de marzo, 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.
4.1. Publicaciones, comunicaciones y patentes

máximo 12

4.1.1. Artículos de revistas
- Revistas indexadas en SCI (Science Citation lndex). La puntuación se
obtendrá según la siguiente fórmula:
Puntuación = 0,3 + FI + VA
Donde: FI = Factor de impacto de la revista x 0,7
VA = Adecuación científica al área hasta
- Revistas no indexadas, hasta

0,3
0,3

Sólo se admitirán artículos publicados o aceptados para su publicación,
presentando para ello la aceptación en firme del editor de la revista.
Para la valoración de FI se utilizará el JCR del último año disponible.
4.1.2. Libros
- Por cada capítulo de libro internacional, según calidad y extensión, hasta
- Por cada capítulo de libro nacional, según calidad y extensión, hasta

1
0,5

Sólo se valorarán los libros que presenten ISBN.
4.1.3. Patentes
Por cada patente, hasta

0,5

4.1.4. Comunicaciones a congresos
4.1.4.1. Conferencias, ponencias y participación en la organización de congresos
- Internacionales, hasta

0,5

- Nacionales, hasta

0,2

Sólo se valorarán las que vengan certificadas como conferencias o
ponencias por invitación.
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4.1.4.2. Comunicaciones
- Internacionales publicadas

0,15

- Internacionales no publicadas

0,1

- Nacionales publicadas

0,08

- Nacionales no publicadas

0,05

4.2. Participación en proyectos y contratos de investigación

máximo 4

4.2.1. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas internacionales y nacionales
- Como investigador principal

1

- Como investigador colaborador

0,5

No se considerará la participación en más de dos proyectos durante el
mismo año.
4.2.2. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias públicas competitivas regionales
- Como investigador principal

0,5

- Como investigador colaborador

0,35

4.2.3. Por cada año de participación en proyectos de investigación de
convocatorias no públicas
- Como investigador principal

0,2

- Como investigador colaborador

0,1

4.2.4. Por cada año de participación en redes de investigación de
convocatorias públicas competitivas
- Internacionales

0,4

- Nacionales y regionales (p.ej. Grupos del Gobierno de Aragón)

0,2

4.2.5. Por cada año de participación en contratos de investigación de
especial referencia con empresas o con la administración, hasta

0,2

Los proyectos en los que exista la posibilidad de dedicación única o
compartida, o las participaciones sean inferiores a un año se puntuarán de
manera proporcional.
La certificación de la participación en un proyecto de investigación deberá
estar remitida por el organismo que concede o ejecuta la financiación (por
ejemplo, la Universidad de Zaragoza).
4.3. Estancias de investigación y becas

máximo 4

4.3.1. Estancias de investigación de postgrado en otros centros
universitarios o de investigación de reconocido prestigio distintos de la
Universidad de Zaragoza
Por cada año

1

No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
4.3.2. Becas y ayudas
convocatorias competitivas

para

la
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- Por cada beca predoctoral o postdoctoral del ministerio u homologadas
por la Universidad de Zaragoza

1

- Por cada beca o ayuda de otro tipo

0,2

4.3.3. Permanencia como becario de investigación o contratado de investigación
4.3.3.1. Permanencia como becario de investigación o contratado
por la Universidad a cargo de proyectos de investigación en
convocatorias públicas. Por cada año

1

Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o
privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas
nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no
inferior a tres años para becas predoctorales, y un año para becas
postdoctorales (incluida la renovación).
4.3.3.2. Permanencia como contratado de investigación
postdoctoral de programas oficiales (p.ej. contratos Ramón y
Cajal, Juan de la Cierva, etc.). Por cada año, hasta

1

La permanencia como becario de investigación o contratado de
investigación inferior a un año se contabilizará de manera proporcional.
4.4. Dirección de Tesis / Tesinas calificadas y superadas

máximo 1

- Por cada Tesis

1

- Por cada Tesina, DEA o trabajo fin de Máster
5. OTROS MÉRITOS

0,5
4

Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan
en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante
ello, 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 1/1995, de 24 de
marzo, 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.
5.1. Evaluaciones positivas de la actividad investigadora (p.ej. tramos de ACPUA) o
certificación equivalente emitida por la universidad
Por cada evaluación positiva, hasta

0,5

5.2. Acreditaciones docentes emitidas por ANECA
Hasta

1

5.3. Otros méritos específicos relacionados con plaza
Por cada mérito, hasta

0,4
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Anexo XXV
Departamento de FILOLOGÍA ESPAÑOLA
Área: * LITERATURA ESPAÑOLA
AYUDANTE
En la evaluación para ayudante serán valorados los siguientes méritos de los solicitantes en
relación con el área de conocimiento para la que se convoca la plaza:
1. Formación Académica. Se valorará la amplitud y resultados de la formación académica,

así como la relacionada con el programa de doctorado en curso, atendiendo a la calidad
del mismo y de la institución correspondiente en el campo científico del solicitante. Se
considerarán también los cursos, seminarios y talleres en los que haya participado, tanto
en lo que se refiere a su ámbito disciplinar como en la formación específica como
docente universitario. 45 %

Licenciaturas, diplomaturas o grados que
aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar

5 puntos por cada una

Másteres Universitarios que aporten la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

3,5 puntos por cada uno

Cursos de Doctorado que aporten la
formación
propia de las tareas docentes a desarrollar

2,5 puntos por el conjunto de los
necesarios para acceder al Diploma de
Estudios Avanzados o Suficiencia
Investigadora

Expediente
académico:
Calificaciones
durante toda la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar

Hasta 5 puntos

Diploma de estudios
suficiencia investigadora

1 punto por cada uno

avanzados

o

Otras Licenciaturas, grados o diplomaturas
o másteres universitarios completos las
tareas docentes a desarrollar

Hasta 5 puntos

Plan de Formación Académica

Hasta 1 punto

2. Docencia. Se valorará la formación en la metodología para la docencia y la experiencia

docente preferentemente universitaria, si la hubiera, y, en su caso, las evaluaciones que
sobre la calidad de su docencia aporte el solicitante. Se tendrán en cuenta igualmente la
formación del solicitante en técnicas y tecnologías didácticas. 5 %

Profesor de Universidad Pública en el área
de conocimiento de la plaza

2,5 puntos por año a tiempo
completo y 1 punto por año a tiempo
parcial

Profesor de Universidad privada en el área
de conocimiento de la plaza

1 punto por año a tiempo completo y
0,5 puntos por año a tiempo parcial
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0,5 por cada año con evaluación
favorable, con un máximo de 2,5
puntos

Profesor en otros centros no universitarios
en las materias propias del área de
conocimiento

hasta 2,5 puntos en total, en función
de la relevancia y duración

Experiencia
asimilables

Hasta 1,5 puntos en total

Evaluaciones sobre la calidad
docencia en Universidades

docente

en

de

materias

Formación didáctica para la actividad
docente

28/04/2011

hasta 2,5 puntos en total en función
de la relevancia

3. Publicaciones. Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones, y en

especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de
calidad. Se podrán puntuar con carácter preferente las internacionales con proceso
anónimo de revisión por pares, así como la participación en congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales. 20 %
Las publicaciones deberán estar debidamente acreditadas, y se otorgará a cada una de
ellas la puntuación correspondiente, de acuerdo con los siguientes valores:
- Autoría de libro (monografía o edición filológica de un texto): hasta 5 puntos.
- Dirección científica de un libro de estudios: hasta 2 puntos.
- Coordinación o compilación de volumen de actas de congresos o reuniones científicas:
hasta 1 punto.
- Artículos en revistas, capítulos de libro, ponencias o comunicaciones presentadas a
congresos o reuniones científicas (investigación): hasta 1 punto.
- Artículos o capítulos de libro de divulgación: hasta 0,25 puntos.
La Comisión valorará la relevancia científica de las publicaciones y otorgará la puntuación
que corresponda, dentro del baremo establecido. Se tendrán en cuenta los índices de
impacto y calidad de las publicaciones.
- En el caso de publicaciones firmadas por más de un autor, la puntuación aplicable se
dividirá por el número de éstos.
- Cada mérito se computará una sola vez, dentro del apartado con mayor puntuación al
que se pueda asignar.

4. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y

competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos. Se valorará igualmente la participación en contratos de investigación de
especial relevancia en empresas o en la administración pública. 15 %
Pertenencia a Proyectos de Investigación subvencionados:
- Proyectos internacionales: 2 puntos por Proyecto.
- Proyectos nacionales: 1,5 puntos por Proyecto.
- Otros Proyectos de Investigación (financiados por organismos oficiales y homologados),
nacionales o internacionales: 1 punto por Proyecto.

5. Restante actividad investigadora. Estancias en centros nacionales o extranjeros y ayudas

recibidas. Se valorarán las estancias en centros nacionales o extranjeros que tengan una
duración relevante, atendiendo a sus resultados formativos y a la calidad del programa e
institución correspondiente en el campo científico del solicitante, así como las becas,
bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas, en especial las relacionadas con la
participación en programas regionales, nacionales o europeos. También se valorarán las
becas de investigación disfrutadas. 10 %

9558

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

5.1 Estancias de investigación en centros universitarios e Institutos de Investigación
durante el período de formación: hasta 2 puntos.
5.2 Concesión de Becas de Investigación:
- Becas de FPI, FPU, DGA y homologadas: 5 puntos por beca disfrutada.
- Otras Becas de Investigación (otorgadas por organismos oficiales y homologadas): 1
punto
por beca disfrutada (excluyéndose prórrogas o cómputos anuales).
En el caso de becas no disfrutadas enteramente, se procederá a calcular la parte
proporcional de la puntuación asignada.
5.3 Participación en congresos: ponencias o comunicaciones presentadas a congresos o
reuniones científicas no publicadas (no se considerarán las publicaciones en prensa
diaria): hasta 1 punto
6. Otros méritos. 5%

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
En la evaluación para profesor ayudante doctor serán valorados los siguientes méritos de los
solicitantes en relación con el área de conocimiento para la que se convoca la plaza:
1. Formación Académica. Se valorará la amplitud y resultados de la formación académica

predoctoral y, en especial, la relacionada con el programa de doctorado cursado,
atendiendo a la calidad del mismo y de la institución correspondiente en el campo
científico del solicitante. Se considerarán también los cursos, seminarios y talleres en los
que haya participado, tanto en lo que se refiere a su ámbito disciplinar como en la
formación específica como docente universitario. 30 %

Licenciaturas, diplomaturas o grados que
aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar

5 puntos por cada una

Másteres Universitarios que aporten la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

3,5 puntos por cada uno

Cursos de Doctorado que aporten la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

2,5 puntos por el conjunto de los
necesarios para acceder al Diploma
de
Estudios
Avanzados
o
Suficiencia Investigadora

Expediente
académico:
Calificaciones
durante toda la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar

Hasta 5 puntos

Diploma de estudios
suficiencia investigadora

1 punto por cada uno

avanzados

o

Título de Doctor y calificación de la Tesis
Doctoral

Hasta 5 puntos

Otras Licenciaturas, grados o diplomaturas
o másteres universitarios completos las
tareas docentes a desarrollar

Hasta 5 puntos
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2. Docencia. Se valorará la formación en la metodología para la docencia y la experiencia

docente preferentemente universitaria, si la hubiera, y, en su caso, las evaluaciones que
sobre la calidad de su docencia aporte el solicitante. Se tendrán en cuenta igualmente la
formación del solicitante en técnicas y tecnologías didácticas. 10 %

Profesor de Universidad Pública en el
área de conocimiento de la plaza

2,5 puntos por año a tiempo
completo y 1 punto por año a
tiempo parcial

Profesor de Universidad privada en el
área de conocimiento de la plaza

1 punto por año a tiempo completo
y 0,5 puntos por año a tiempo
parcial

Evaluaciones sobre la calidad de la
docencia en Universidades

0,5 por cada año con evaluación
favorable, con un máximo de 2,5
puntos

Profesor
en
otros
centros
no
universitarios en las materias propias del
área de conocimiento

hasta 2,5 puntos en total, en
función de la relevancia y duración

Experiencia
asimilables

Hasta 1,5 puntos en total

docente

en

materias

Formación didáctica para la actividad
docente

hasta 2,5 puntos en total en
función de la relevancia

3. Publicaciones. Se valorarán las publicaciones, y se podrá puntuar con carácter preferente

las internacionales con proceso anónimo de revisión por pares, así como la participación
en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales
30 %
Las publicaciones deberán estar debidamente acreditadas, y se otorgará a cada una de
ellas la puntuación correspondiente, de acuerdo con los siguientes valores:
- Autoría de libro (monografía o edición filológica de un texto): hasta 5 puntos.
- Dirección científica de un libro de estudios: hasta 2 puntos.
- Coordinación o compilación de volumen de actas de congresos o reuniones científicas:
hasta 1 punto.
- Artículos en revistas, capítulos de libro, ponencias o comunicaciones presentadas a
congresos o reuniones científicas (investigación): hasta 1 punto.
- Artículos o capítulos de libro de divulgación, ponencias o comunicaciones presentadas a
congresos o reuniones científicas no publicadas (no se considerarán las publicaciones en
prensa diaria): hasta 0,25 puntos.
La Comisión valorará la relevancia científica de las publicaciones y otorgará la puntuación
que corresponda, dentro del baremo establecido. Se tendrán en cuenta los índices de
impacto y calidad de las publicaciones.
- En el caso de publicaciones firmadas por más de un autor, la puntuación aplicable se
dividirá por el número de éstos.
- Cada mérito se computará una sola vez, dentro del apartado con mayor puntuación al
que se pueda asignar.

4. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y

competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos. Se valorará igualmente la participación en contratos de investigación de
especial relevancia en empresas o en la administración pública. 15 %
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Pertenencia a Proyectos de Investigación subvencionados:
- Proyectos internacionales: 2 puntos por Proyecto.
- Proyectos nacionales: 1,5 puntos por Proyecto.
- Otros Proyectos de Investigación (financiados por organismos oficiales y homologados),
nacionales o internacionales: 1 punto por Proyecto.
5. Restante actividad investigadora. Estancias en centros nacionales o extranjeros y

ayudas recibidas. Se valorarán las estancias pre y post doctorales en centros
nacionales o extranjeros que tengan una duración relevante, atendiendo a sus
resultados formativos y a la calidad del programa e institución correspondiente en el
campo científico del solicitante, así como las becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo recibidas, en especial las relacionadas con la participación en programas
regionales, nacionales o europeos. También se valorarán las becas de investigación
disfrutadas. 10 %
5.1 Estancias de investigación en centros universitarios e Institutos de Investigación
durante el período de formación: hasta 2 puntos.
5.2 Concesión de Becas de Investigación:
- Becas de FPI, FPU, DGA y homologadas: 5 puntos por beca disfrutada.
- Otras Becas de Investigación (otorgadas por organismos oficiales y homologadas): 1
punto
por beca disfrutada (excluyéndose prórrogas o cómputos anuales).
- En el caso de becas no disfrutadas enteramente, se procederá a calcular la parte
proporcional de la puntuación asignada.
6. Otros méritos. 5 %

PROFESOR ASOCIADO
En la evaluación para profesor asociado serán valorados los siguientes méritos de los
solicitantes en relación con el área de conocimiento para la que se convoca la plaza:
1. Experiencia y otros méritos profesionales. Ser valorará la vinculación de la trayectoria
profesional del solicitante con la docencia teórica y práctica asignada a la plaza
convocada y con las causas que justifican la contratación de un profesional de
reconocido prestigio externo a la Universidad. En el caso de que los méritos
profesionales sean de carácter docente, estos se valorarán en este apartado y no en
el de experiencia docente. 30 %
Actividad profesional de primer orden en
relación con las tareas propias de la plaza

5 puntos por año completo

Actividad
profesional
de
relevancia
secundaria o parcial en relación con las
tareas propias de la plaza

hasta 2
completo

puntos

por

año

2. Formación Académica. Se valorará la formación académica del solicitante, así como
las becas y premios de carácter competitivo obtenidos. Se considerarán también los
cursos, seminarios y talleres en los que haya participado y se tendrán en cuenta las
estancias realizadas en centros docentes y de investigación. 15 %
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Licenciaturas, diplomaturas o grados que
aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar

5 puntos por cada una

Másteres Universitarios que aporten la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

3,5 puntos por cada uno

Cursos de Doctorado que aporten la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar

2,5 puntos por el conjunto de los
necesarios para acceder al Diploma
de Estudios Avanzados o Suficiencia
Investigadora

Expediente académico: Calificaciones
durante toda la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar

Hasta 5 puntos

Diploma de estudios
suficiencia investigadora

1 punto por cada uno

avanzados

28/04/2011

o

Título de Doctor y calificación de la Tesis
Doctoral

Hasta 5 puntos

Otras
Licenciaturas,
grados
o
diplomaturas o másteres universitarios
completos las tareas docentes a
desarrollar

Hasta 5 puntos

Premios:

Hasta 2, 5 puntos

3. Docencia. Se valorarán las actividades docentes desarrolladas teniendo en cuenta las
instituciones en las que se han ejercido, así como las evaluaciones que sobre la
calidad de su docencia aporte el solicitante. También se tendrá en cuenta la
formación didáctica para la actividad docente. 20 %

Profesor de Universidad Pública en el área
de conocimiento de la plaza

2,5 puntos por año a tiempo
completo y 1 punto por año a
tiempo parcial

Profesor de Universidad privada en el área
de conocimiento de la plaza

1 punto por año a tiempo
completo y 0,5 puntos por año a
tiempo parcial

Evaluaciones sobre la calidad
docencia en Universidades

la

0,5 por cada año con evaluación
favorable, con un máximo de 2,5
puntos

Profesor en otros centros no universitarios
en las materias propias del área de
conocimiento

hasta 2,5 puntos en total, en
función de la relevancia y duración

de
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Experiencia
asimilables
Formación
docente

docente
didáctica

en
para

materias
la

actividad

28/04/2011

Hasta 1,5 puntos en total
hasta 2,5 puntos en total en
función de la relevancia

4. Actividad investigadora. Publicaciones y experiencia investigadora. Se valorará la
calidad e importancia de las publicaciones y de la experiencia investigadora
relacionadas con el campo científico en el ámbito propio del área de conocimiento de
la plaza convocada. 30 %
4.1 Publicaciones. Las publicaciones deberán estar debidamente acreditadas, y se
otorgará a cada una de ellas la puntuación correspondiente, de acuerdo con los
siguientes valores:
- Autoría de libro (monografía o edición filológica de un texto): hasta 5 puntos.
- Dirección científica de un libro de estudios: hasta 2 puntos.
- Coordinación o compilación de volumen de actas de congresos o reuniones científicas:
hasta 1 punto.
- Artículos en revistas, capítulos de libro, ponencias o comunicaciones presentadas a
congresos o reuniones científicas (investigación): hasta 1 punto.
- Artículos o capítulos de libro de divulgación, ponencias o comunicaciones presentadas
a congresos o reuniones científicas no publicadas (no se considerarán las publicaciones
en prensa diaria): hasta 0,25 puntos.
La Comisión valorará la relevancia científica de las publicaciones y otorgará la
puntuación que corresponda, dentro del baremo establecido. Se tendrán en cuenta los
índices de impacto y calidad de las publicaciones.
- En el caso de publicaciones firmadas por más de un autor, la puntuación aplicable se
dividirá por el número de éstos.
- Cada mérito se computará una sola vez, dentro del apartado con mayor puntuación al
que se pueda asignar.
4.2 Experiencia investigadora.
4.2.1 Pertenencia a Proyectos de Investigación subvencionados:
- Proyectos internacionales: 2 puntos por Proyecto.
- Proyectos nacionales: 1,5 puntos por Proyecto.
- Otros Proyectos de Investigación (financiados por organismos oficiales y homologados),
nacionales o internacionales: 1 punto por Proyecto.
4.2.2 Estancias de investigación en centros universitarios e Institutos de Investigación
durante el período de formación: hasta 2 puntos.
4.3 Concesión de Becas de Investigación:
- Becas de FPI, FPU, DGA y homologadas: 5 puntos por beca disfrutada.
- Otras Becas de Investigación (otorgadas por organismos oficiales y homologadas): 1
punto
por beca disfrutada (excluyéndose prórrogas o cómputos anuales).
- En el caso de becas no disfrutadas enteramente, se procederá a calcular la parte
proporcional de la puntuación asignada.
5. Otros méritos. 5 %
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Anexo XXVI
Departamento de FILOLOGÍA INGLESA Y ALEMANA
Áreas: * FILOLOGÍA ALEMANA
* FILOLOGÍA INGLESA
Área: FILOLOGÍA ALEMANA
AYUDANTE
AVISO IMPORTANTE: Los valores obtenidos por cada concursante tras la aplicación
de este baremo podrán ser ajustados por la Comisión en función del desarrollo de la
entrevista aunque no podrá otorgársele puntuación alguna (BOUZ 3-11 de 28 de
febrero, art. 23.3).
CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA APLICACIÓN
DE ESTE BAREMO:
Los candidatos deberán acreditar documentalmente todos los méritos que alegan en
su currículum.
Saturación en las puntuaciones de algún apartado del baremo: Si uno o varios
concursantes superasen en uno o varios apartados de este baremo la calificación
máxima establecida, se reducirá proporcionalmente la puntuación de los demás
concursantes en el apartado o apartados afectados.
Área de Conocimiento: Filología Alemana
Área afín: Para el solo propósito de aplicación de este baremo se entiendo como áreas
afines las Áreas de Traducción e Interpretación, y cualquier Filología Moderna. A los
méritos referidos a estas áreas se les aplicará un cociente corrector de 0,7.
Las demás áreas del catálogo académico de áreas de conocimiento de Humanidades
se consideran a efectos de la aplicación de este baremo que son áreas no afines pero
a los méritos presentados en cualquiera de las mismas se les aplicará un cociente
corrector de 0,3. En el caso de la docencia de lengua alemana con fines específicos,
dicho coeficiente (0,3) se aplicará asimismo a las áreas de conocimiento directamente
relacionadas con la actividad docente vinculada a la plaza en cuestión. El resto de
áreas del catálogo académico no será considerado en ningún caso en la aplicación de
este baremo.
1-FORMACIÓN ACADÉMICA: HASTA 50 PUNTOS
Titulaciones del solicitante:
- Licenciatura o Grado en el Área de Filología Alemana:
1. Se valorará la nota media del expediente, con un decimal, hasta un máximo
de 5 puntos por una nota media de 10, y a partir de un mínimo de 1 punto
por una nota media de 5,0.
2. Se añadirá 1 punto más por el Premio Extraordinario de Licenciatura.
- Créditos de doctorado o de título oficial de máster cursados en programas de
Filología Alemana:
0,1 puntos por crédito obtenido. Se contabilizará hasta un máximo de 32
créditos en el caso de cursos de doctorado. Se contabilizará hasta un máximo
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de 60 créditos en el caso de una titulación oficial de máster del área en función
de su calidad.
- Tesis Doctoral en Filología Alemana:
1. 5 puntos
2. 1 punto más por Premio Extraordinario de Doctorado
Otras licenciaturas, grados o doctorados de otras áreas:
x En el caso de segundas y sucesivas titulaciones, se aplicará una reducción
del 50% una vez aplicado el cociente corrector general establecido
anteriormente
- Diploma del CAP o título de Máster Oficial de Formación del Profesorado: 2
puntos
Plan de Formación Docente e Investigador (plazas de Ayudante.)
La Comisión valorará el Plan de Formación Docente e Investigador de los candidatos,
en su caso, con una calificación de hasta 2 puntos, en función de su calidad.
Asistencia a cursos y seminarios y posesión de diplomas referidos estrictamente a la
formación académica en el área de Filología Alemana o en el área afín (máximo 2
puntos), con exclusión de los méritos referidos a la formación docente universitaria:
- Por asistencia a congresos, seminario y cursos de formación académica de una
institución nacional o extranjera de reconocido prestigio: hasta 0,2 por curso de
formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica del
área en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número de
horas)...
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro
apartado del baremo.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Las puntuaciones obtenidas en este apartado por cada candidato se multiplicarán por
2,5.
2-DOCENCIA: HASTA 10 PUNTOS
Docencia previa referida al área de Filología Alemana:
Consideraciones generales: De acuerdo con la normativa vigente, 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. La obtención de una evaluación negativa
no será causa de exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente
no se valorarán.
Cada curso afectado por una evaluación negativa determinará una reducción del 25%
de la puntuación total alcanzada en este apartado.
Experiencia docente:
- En Centros Universitarios de Enseñanza Oficial, españoles o extranjeros (salvo
Institutos o Centros universitarios de Idiomas): 3 puntos por curso a TC (0,3 p. por
mes). Este valor se incrementará en un 0,2 por curso académico en cada caso en
que el candidato acredite una evaluación positiva-destacada de la docencia.
Igualmente, en el caso de profesores contratados a Tiempo parcial se puntuará
proporcionalmente a la dedicación docente desarrollada por curso académico o
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fracción de acuerdo con las siguientes valoraciones: TP6: 2 puntos por curso, TP4:
1,5 puntos por curso, TP3: 1 punto por curso.
- En Institutos de Bachillerato, Escuela Oficial de Idiomas o Institutos o Centros de
Idioma universitarios: 0,75 puntos por curso.
- En otros centros públicos o privados, salvo academias: 0,3 puntos por curso
completo.
- En academias y centros similares: 0,2 por curso. En este caso, no se
considerarán situaciones inferiores a un curso completo con un mínimo de 12
horas docentes semanales.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Asistencia a cursos de formación, seminarios y diplomas referidos específicamente a
la formación docente universitaria (máximo 2 puntos):
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria de una institución nacional o extranjera de reconocido prestigio: hasta
0,2 por curso de formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número
de horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
Participación como ponente o profesor en cursos, seminarios y talleres universitarios
de formación académica (máximo 2 puntos):
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria realizados en una universidad nacional o extranjera de
reconocido prestigio: hasta 0,5 por actividad (en función del número de horas)
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria en otras instituciones: hasta 0,3 por cada uno (en función del
número de horas)
- Por coordinación de Proyectos de Innovación docente: 0,5 por actividad.
- Por participación en Proyectos de Innovación Docente: 05, por actividad.
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
3- PUBLICACIONES: HASTA 15 PUNTOS
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, en especial el medio de
difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
Referidas directamente al área de Filología Alemana:
- Libro completo, en editorial internacional de impacto: hasta 3 puntos
- Libro completo, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1,5
puntos
- Edición de libro, en editorial internacional de impacto: hasta 2 puntos
- Edición de libro, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista indizada/editorial de impacto: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista no indizada /editorial de menor impacto:
hasta 0,5 puntos.
- Publicaciones docentes: hasta 0,5 puntos.
Publicaciones de otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
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4- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: HASTA
10 PUNTOS
- Por participación en proyecto de investigación de Filología Alemana reconocido a
nivel universitario o autonómico y financiado como tal: 0,5 por año.
- Por participación en proyecto de investigación de Filología Alemana financiado
por el MEC o la Unión Europea a través de convocatorias públicas y competitivas:
1 punto por año.
- La puntuación máxima obtenible por año será, en cualquier caso, de 1 punto.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
5- RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: HASTA 10 PUNTOS
-Estancias de investigación en centros y ayudas recibidas, en el área de Filología
Alemana:
- En centros de investigación nacionales o extranjeros de reconocido prestigio: 0,2
puntos por mes, ya sea la estancia en centros españoles o extranjeros, si el
candidato era en ese momento becario de un programa competitivo del Ministerio
de Educación (FPU, FPI o similares) o de un programa homologado (DGA u
organismos españoles o extranjeros de nivel similar).
- Los porcentajes anteriores disminuyen un 50% si el candidato no era becario de
alguno de programas de becas anteriormente referidos en el momento de la
estancia. Igualmente, dichos porcentajes aumentarán en un 50% en el caso de las
estancias desarrolladas en Universidades o centros de investigación de reconocido
prestigio españoles o extranjeros que sean distintos de la Universidad en la que se
lleve a cabo la contratación o se disfrute la beca.
Será necesario acreditar con la documentación correspondiente que la estancia ha
sido de carácter básicamente investigador, no eminentemente docente o de
formación para la docencia. La misma estancia no puede puntuarse en más de un
apartado de este baremo.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Concesión de becas de investigación del área en programas competitivos del
Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de la DGA u organismos españoles o
extranjeros de nivel similar con programas de becas homologados por la Universidad
de Zaragoza:
- Hasta 1 punto por cada beca concedida (no se puntuarán las renovaciones, en
su caso).
- Hasta 0,3 por otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas
con la participación en programas regionales, nacionales o europeos de
investigación.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Participación en congresos y seminarios de investigación del área:
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso Internacional celebrado en
el extranjero: hasta 0,5 puntos.
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso celebrado en España: hasta
0,3 puntos.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
6-OTROS MÉRITOS acreditados: HASTA 5 PUNTOS
- Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud.
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- Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes.
7. PRUEBA OBJETIVA: PRUEBA ORAL Y ESCRITA PARA MEDIR LA
COMPETENCIA DEL CANDIDATO EN LENGUA ALEMANA para desempeñar el
encargo docente correspondiente a la plaza objeto del concurso: 20 puntos.
Para la prueba de Lengua Alemana, que tendrá carácter público, se seguirán los
siguientes criterios:
1- La prueba objetiva es de carácter eliminatorio y sólo la superarán quienes obtengan
una puntuación mínima de 12 puntos sobre el total de 20. Los candidatos que no
obtengan al menos esta puntuación serán objeto de un informe de no idoneidad.
La “no idoneidad” para una plaza imposibilitará la admisión a un proceso de
contratación por procedimiento de urgencia de plazas similares o iguales durante el
mismo curso académico.
2- La prueba objetiva estará dividida en una parte escrita y otra oral, con una
puntuación máxima obtenible de 10 puntos para cada una de estas dos partes. Para
su valoración los miembros de la comisión de contratación deberán utilizar los
siguientes criterios específicos:
- Para la calificación de la prueba objetiva se valorará, en cada parte, la corrección
gramatical, la riqueza léxica y fraseológica, la coherencia argumental y la capacidad de
síntesis, así como, en el caso de la parte oral, la capacidad fonética y de entonación,
la fluidez en las respuestas y la competencia en los diversos aspectos relacionados
con el desempeño de la actividad docente profesional en lengua alemana.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
AVISO IMPORTANTE: Los valores obtenidos por cada concursante tras la aplicación
de este baremo podrán ser ajustados por la Comisión en función del desarrollo de la
entrevista aunque no podrá otorgársele puntuación alguna (BOUZ 3-11 de 28 de
febrero, art. 23.3).
CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA APLICACIÓN
DE ESTE BAREMO:
Los candidatos deberán acreditar documentalmente todos los méritos que alegan en
su currículum.
Saturación en las puntuaciones de algún apartado del baremo: Si uno o varios
concursantes superasen en uno o varios apartados de este baremo la calificación
máxima establecida, se reducirá proporcionalmente la puntuación de los demás
concursantes en el apartado o apartados afectados.
Área de Conocimiento: Filología Alemana
Área afín: Para el solo propósito de aplicación de este baremo se entiendo como áreas
afines las Áreas de Traducción e Interpretación, y cualquier Filología Moderna. A los
méritos referidos a estas áreas se les aplicará un cociente corrector de 0,7.
Las demás áreas del catálogo académico de áreas de conocimiento de Humanidades
se consideran a efectos de la aplicación de este baremo que son áreas no afines pero
a los méritos presentados en cualquiera de las mismas se les aplicará un cociente
corrector de 0,3. En el caso de la docencia de lengua alemana con fines específicos,
dicho coeficiente (0,3) se aplicará asimismo a las áreas de conocimiento directamente
relacionadas con la actividad docente vinculada a la plaza en cuestión. El resto de
áreas del catálogo académico no será considerado en ningún caso en la aplicación de
este baremo.
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1-FORMACIÓN ACADÉMICA: HASTA 20 PUNTOS
Titulaciones del solicitante:
- Licenciatura o Grado en el Área de Filología Alemana:
1. Se valorará la nota media del expediente, con un decimal, hasta un máximo
de 5 puntos por una nota media de 10, y a partir de un mínimo de 1 punto
por una nota media de 5,0.
2. Se añadirá 1 punto más por el Premio Extraordinario de Licenciatura.
- Créditos de doctorado o de título oficial de máster cursados en programas de
Filología Alemana:
0,1 puntos por crédito obtenido. Se contabilizará hasta un máximo de 32 créditos
en el caso de cursos de doctorado. Se contabilizará hasta un máximo de 60
créditos en el caso de una titulación oficial de máster del área en función de su
calidad.
- Tesis Doctoral en Filología Alemana:
1. 5 puntos
2. 1 punto más por Premio Extraordinario de Doctorado
Otras licenciaturas, grados o doctorados de otras áreas:
x En el caso de segundas y sucesivas titulaciones, se aplicará una reducción
del 50% una vez aplicado el cociente corrector general establecido
anteriormente
- Diploma del CAP o título de Máster Oficial de Formación del Profesorado: 2
puntos
Plan de Formación Docente e Investigador (plazas de Ayudante)
La Comisión valorará el Plan de Formación Docente e Investigador de los candidatos,
en su caso, con una calificación de hasta 2 puntos, en función de su calidad.
Asistencia a cursos y seminarios y posesión de diplomas referidos estrictamente a la
formación académica en el área de Filología Alemana o en el área afín (máximo 2
puntos), con exclusión de los méritos referidos a la formación docente universitaria:
- Por asistencia a congresos, seminario y cursos de formación académica de una
institución nacional o extranjera de reconocido prestigio: hasta 0,2 por curso de
formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica del
área en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número de
horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro
apartado del baremo.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
2-DOCENCIA: HASTA 20 PUNTOS
Docencia previa referida al área de Filología Alemana:
Consideraciones generales: De acuerdo con la normativa vigente, 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. La obtención de una evaluación negativa
no será causa de exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente
no se valorarán.
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Cada curso afectado por una evaluación negativa determinará una reducción del 25%
de la puntuación total alcanzada en este apartado.
Experiencia docente:
- En Centros Universitarios de Enseñanza Oficial, españoles o extranjeros (salvo
Institutos o Centros universitarios de Idiomas): 3 puntos por curso a TC (0,3 p. por
mes). Este valor se incrementará en un 0,2 por curso académico en cada caso en
que el candidato acredite una evaluación positiva-destacada de la docencia.
Igualmente, en el caso de profesores contratados a Tiempo parcial se puntuará
proporcionalmente a la dedicación docente desarrollada por curso académico o
fracción de acuerdo con las siguientes valoraciones: TP6: 2 puntos por curso, TP4:
1,5 puntos por curso, TP3: 1 punto por curso.
- En Institutos de Bachillerato, Escuela Oficial de Idiomas o Institutos o Centros de
Idioma universitarios: 0,75 puntos por curso.
- En otros centros públicos o privados, salvo academias: 0,3 puntos por curso
completo.
- En academias y centros similares: 0,2 por curso. En este caso, no se
considerarán situaciones inferiores a un curso completo con un mínimo de 12
horas docentes semanales.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Asistencia a cursos de formación, seminarios y diplomas referidos específicamente a
la formación docente universitaria (máximo 2 puntos):
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria de una institución nacional o extranjera de reconocido prestigio: hasta
0,2 por curso de formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número
de horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
Participación como ponente o profesor en cursos, seminarios y talleres universitarios
de formación académica (máximo 2 puntos):
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria realizados en una universidad nacional o extranjera de
reconocido prestigio: hasta 0,5 por actividad (en función del número de horas)
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria en otras instituciones: hasta 0,3 por cada uno (en función del
número de horas)
- Por coordinación de Proyectos de Innovación docente: 0,5 por actividad.
- Por participación en Proyectos de Innovación Docente: 05, por actividad.
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
3- PUBLICACIONES: HASTA 30 PUNTOS
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, en especial el medio de
difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
Referidas directamente al área de Filología Alemana:
- Libro completo, en editorial internacional de impacto: hasta 3 puntos
- Libro completo, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1,5
puntos
- Edición de libro, en editorial internacional de impacto: hasta 2 puntos
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- Edición de libro, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista indizada/editorial de impacto: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista no indizada /editorial de menor impacto:
hasta 0,5 puntos.
- Publicaciones docentes: hasta 0,5 puntos.
Publicaciones de otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
4- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: HASTA
10 PUNTOS
- Por participación en proyecto de investigación de Filología Alemana reconocido a
nivel universitario o autonómico y financiado como tal: 0,5 por año.
- Por participación en proyecto de investigación de Filología Alemana financiado
por el MEC o la Unión Europea a través de convocatorias públicas y competitivas:
1 punto por año.
- La puntuación máxima obtenible por año será, en cualquier caso, de 1 punto.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
5- RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: HASTA 15 PUNTOS
-Estancias de investigación en centros y ayudas recibidas, en el área de Filología
Alemana:
- En centros de investigación nacionales o extranjeros de reconocido prestigio: 0,2
puntos por mes, ya sea la estancia en centros españoles o extranjeros, si el
candidato era en ese momento becario de un programa competitivo del Ministerio
de Educación (FPU, FPI o similares) o de un programa homologado (DGA u
organismos españoles o extranjeros de nivel similar).
- Los porcentajes anteriores disminuyen un 50% si el candidato no era becario de
alguno de programas de becas anteriormente referidos en el momento de la
estancia. Igualmente, dichos porcentajes aumentarán en un 50% en el caso de las
estancias desarrolladas en Universidades o centros de investigación de reconocido
prestigio españoles o extranjeros que sean distintos de la Universidad en la que se
lleve a cabo la contratación o se disfrute la beca.
Será necesario acreditar con la documentación correspondiente que la estancia ha
sido de carácter básicamente investigador, no eminentemente docente o de
formación para la docencia. La misma estancia no puede puntuarse en más de un
apartado de este baremo.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Concesión de becas de investigación del área en programas competitivos del
Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de la DGA u organismos españoles o
extranjeros de nivel similar con programas de becas homologados por la Universidad
de Zaragoza:
- Hasta 1 punto por cada beca concedida (no se puntuarán las renovaciones, en
su caso).
- Hasta 0,3 por otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas
con la participación en programas regionales, nacionales o europeos de
investigación.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
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Participación en congresos y seminarios de investigación del área:
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso Internacional celebrado en
el extranjero: hasta 0,5 puntos.
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso celebrado en España: hasta
0,3 puntos.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
6-OTROS MÉRITOS acreditados: HASTA 5 PUNTOS
- Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud.
- Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes.
7. PRUEBA OBJETIVA: PRUEBA ORAL Y ESCRITA PARA MEDIR LA
COMPETENCIA DEL CANDIDATO EN LENGUA ALEMANA para desempeñar el
encargo docente correspondiente a la plaza objeto del concurso: 20 puntos.
Para la prueba de Lengua Alemana, que tendrá carácter público, se seguirán los
siguientes criterios:
1- La prueba objetiva es de carácter eliminatorio y sólo la superarán quienes obtengan
una puntuación mínima de 12 puntos sobre el total de 20. Los candidatos que no
obtengan al menos esta puntuación serán objeto de un informe de no idoneidad.
La “no idoneidad” para una plaza imposibilitará la admisión a un proceso de
contratación por procedimiento de urgencia de plazas similares o iguales durante el
mismo curso académico.
2- La prueba objetiva estará dividida en una parte escrita y otra oral, con una
puntuación máxima obtenible de 10 puntos para cada una de estas dos partes. Para
su valoración los miembros de la comisión de contratación deberán utilizar los
siguientes criterios específicos:
- Para la calificación de la prueba objetiva se valorará, en cada parte, la corrección
gramatical, la riqueza léxica y fraseológica, la coherencia argumental y la capacidad de
síntesis, así como, en el caso de la parte oral, la capacidad fonética y de entonación,
la fluidez en las respuestas y la competencia en los diversos aspectos relacionados
con el desempeño de la actividad docente profesional en lengua alemana.

PROFESOR ASOCIADO.
AVISO IMPORTANTE: Los valores obtenidos por cada concursante tras la aplicación
de este baremo podrán ser ajustados por la Comisión en función del desarrollo de la
entrevista aunque no podrá otorgársele puntuación alguna (BOUZ 3-11 de 28 de
febrero, art. 23.3).
CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA APLICACIÓN
DE ESTE BAREMO:
Los candidatos deberán acreditar adecuadamente los méritos que alegan en su
currículum.
Saturación en algún apartado del baremo: Si uno o varios concursantes superasen en
uno o varios apartados de este baremo la calificación máxima establecida, se reducirá
proporcionalmente la puntuación de los demás concursantes en el apartado o
apartados afectados.
Área de Conocimiento: Filología Alemana
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Área afín: Para el solo propósito de aplicación de este baremo se entiendo como áreas
afines las Áreas de Traducción e Interpretación, y cualquier Filología Moderna. A los
méritos referidos a estas áreas se les aplicará un cociente corrector de 0,7.
Las demás áreas del catálogo académico de áreas de conocimiento de Humanidades
se consideran a efectos de la aplicación de este baremo que son áreas no afines pero
a los méritos presentados en cualquiera de las mismas se les aplicará un cociente
corrector de 0,3. En el caso de la docencia de lengua alemana con fines específicos,
dicho coeficiente (0,3) se aplicará asimismo a las áreas de conocimiento directamente
relacionadas con la actividad docente vinculada a la plaza en cuestión. El resto de
áreas del catálogo académico no será considerado en ningún caso en la aplicación de
este baremo.
1-EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES: HASTA 30 PUNTOS
Consideraciones generales: Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez
últimos años. No obstante ello, 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
1/1995, de 24 de marzo, 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, los concursantes tendrán que consignar esta circunstancia en su
solicitud y aportar la correspondiente justificación documental.
En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, por ser el
candidato profesional de la docencia fuera del ámbito universitario, estos se valorarán
en este apartado y no en el de experiencia docente, sin perjuicio de que puedan
valorarse en el apartado de “Docencia: Experiencia docente previa” otros méritos
docentes, como por ejemplo los adquiridos como profesor universitario.
- Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la
plaza (docencia no universitaria en lengua alemana, traducción e interpretación
teniendo como lengua extranjera 1 la alemana): 3 puntos por año natural o por
curso completo. En el caso de periodos inferiores, se computará
proporcionalmente.
No se considerarán períodos inferiores a un mes.
Experiencia y méritos profesionales en otras áreas: se aplicará el cociente corrector
correspondiente.
2-FORMACIÓN ACADÉMICA: HASTA 20 PUNTOS
Titulaciones del solicitante:
- Licenciatura o Grado en el Área de Filología Alemana
- Se valorará la nota media del expediente, con un decimal, hasta un máximo
de 5 puntos por una nota media de 10, y a partir de un mínimo de 1 punto por
una nota media de 5,0.
- Se añadirá 1 punto más por el Premio Extraordinario de Licenciatura.
- Créditos de doctorado o de título oficial de máster cursados en programas de
Filología Alemana:
0,1 puntos por crédito obtenido. Se contabilizará hasta un máximo de 32 créditos
en el caso de cursos de doctorado. Se contabilizará hasta un máximo de 60
créditos en el caso de una titulación oficial de máster del área en función de su
calidad.
- Tesis Doctoral en Filología Alemana: 5 puntos
- 1 punto más por Premio Extraordinario de Doctorado
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Otras licenciaturas, grados o doctorados de otras áreas:
x
En el caso de segundas y sucesivas titulaciones, se aplicará una reducción
del 50% una vez aplicado el cociente corrector general establecido
anteriormente
Diploma del CAP o título de Máster Oficial de Formación del Profesorado: 2 puntos
Asistencia a cursos y seminarios y posesión de diplomas referidos a la formación
académica en el área de Filología Alemana (máximo 3 puntos), con exclusión de los
méritos referidos a la formación docente universitaria:
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica de una
institución nacional o extranjera de reconocido prestigio: hasta 0,2 por curso de
formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica del
área en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número de
horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
3-DOCENCIA: HASTA 25 PUNTOS
Experiencia docente universitaria previa referida al área de Filología Alemana:
Consideraciones generales: De acuerdo con la normativa vigente, 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. La obtención de una evaluación negativa
no será causa de exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente
no se valorarán.
Cada curso afectado por una evaluación negativa determinará una reducción del 25%
de la puntuación total alcanzada en este apartado.
Experiencia docente:
- En Centros Universitarios de Enseñanza Oficial, españoles o extranjeros (salvo
Institutos o Centros universitarios de Idiomas): 3 puntos por curso a TC (0,3 p. por
mes). Este valor se incrementará en un 0,2 por curso académico en cada caso en
que el candidato acredite una evaluación positiva-destacada de la docencia.
Igualmente, en el caso de profesores contratados a Tiempo parcial se puntuará
proporcionalmente a la dedicación docente desarrollada por curso académico o
fracción de acuerdo con las siguientes valoraciones: TP6: 2 puntos por curso, TP4:
1,5 puntos por curso, TP3: 1 punto por curso.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Asistencia a cursos de formación, seminarios y diplomas referidos específicamente a
la formación docente universitaria (máximo 2 puntos):
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria de una institución nacional o extranjera de reconocido prestigio: hasta
0,2 por curso de formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número
de horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
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Participación como ponente o profesor en cursos, seminarios y talleres universitarios
de formación académica (máximo 2 puntos):
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria de una institución nacional o extranjera de reconocido
prestigio: hasta 0,5 por actividad (en función del número de horas).
- Por participación en congresos, seminarios o talleres de formación docente
universitaria en otras instituciones: hasta 0,3 por cada uno (en función del número
de horas).
- Por coordinación de Proyectos de Innovación Docente: 0,5 por actividad.
- Por participación en Proyectos de Innovación Docente: 0,2 por actividad.
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
4- ACTIVIDAD INVESTIGADORA: HASTA 22 PUNTOS
Publicaciones: hasta 10 puntos
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, en especial el medio de
difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
Referidas directamente al área de Filología Alemana:
- Libro completo, en editorial internacional de impacto: hasta 3 puntos
- Libro completo, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1,5
puntos
- Edición de libro, en editorial internacional de impacto: hasta 2 puntos
- Edición de libro, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista indizada/editorial de impacto: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista no indizada/editorial de menor impacto:
hasta 0,5 puntos.
- Publicaciones docentes: hasta 0,5 puntos.
Publicaciones de otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 5 puntos
- Por participación en un proyecto de investigación de Filología Alemana
reconocido a nivel universitario o autonómico y financiado como tal: 0,5 por año.
- Por participación en un proyecto de investigación de Filología Alemana financiado
por el MEC o la Unión Europea a través de convocatorias públicas y competitivas:
1 punto por año.
- La puntuación máxima obtenible por año será, en cualquier caso, de 1 punto.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Restante actividad investigadora: hasta 7 puntos
-Estancias de investigación en centros y ayudas recibidas, en el área de Filología
Alemana:
- En centros de investigación nacionales o extranjeros de reconocido prestigio: 0,2
puntos por mes, ya sea la estancia en centros españoles o extranjeros, si el
candidato era en ese momento becario de un programa competitivo del Ministerio
de Educación (FPU, FPI o similares) o de un programa homologado (DGA u
organismos españoles o extranjeros de nivel similar).
- Los porcentajes anteriores disminuyen un 50% si el candidato no era becario de
alguno de programas de becas anteriormente referidos en el momento de la
estancia. Igualmente, dichos porcentajes aumentarán en un 50% en el caso de las
estancias desarrolladas en Universidades o centros de investigación de reconocido
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prestigio españoles o extranjeros que sean distintos de la Universidad en la que se
lleve a cabo la contratación o se disfrute la beca.
Será necesario acreditar con la documentación correspondiente que la estancia ha
sido de carácter básicamente investigador, no eminentemente docente o de
formación para la docencia. La misma estancia no puede puntuarse en más de un
apartado de este baremo.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
-Concesión de becas de investigación del área en programas competitivos del
Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de la DGA u organismos españoles o
extranjeros con programas de becas homologados por la Universidad de Zaragoza:
- Hasta 1 punto por cada beca concedida (no se puntuarán las renovaciones, en
su caso).
- Hasta 0,3 por otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas
con la participación en programas regionales, nacionales o europeos de
investigación.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
-Participación en congresos y seminarios de investigación del área:
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso Internacional celebrado en
el extranjero: hasta 0,5 puntos.
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso celebrado en España: hasta
0,3 puntos.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
5-OTROS MÉRITOS: HASTA 3 PUNTOS
- Como máximo se valorarán diez méritos académicos acreditados que haya
seleccionado el candidato al presentar su solicitud.
- Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes
(salvo la excepción señalada en la normativa vigente).
6. PRUEBA OBJETIVA: PRUEBA ORAL Y ESCRITA PARA MEDIR LA
COMPETENCIA DEL CANDIDATO EN LENGUA ALEMANA para desempeñar el
encargo docente correspondiente a la plaza objeto del concurso: 20 puntos.
Para la prueba de Lengua Alemana, que tendrá carácter público, se seguirán los
siguientes criterios:
1- La prueba objetiva es de carácter eliminatorio y sólo la superarán quienes obtengan
una puntuación mínima de 12 puntos sobre el total de 20. Los candidatos que no
obtengan al menos esta puntuación serán objeto de un informe de no idoneidad.
La “no idoneidad” para una plaza imposibilitará la admisión a un proceso de
contratación por procedimiento de urgencia de plazas similares o iguales durante el
mismo curso académico.
2- La prueba objetiva estará dividida en una parte escrita y otra oral, con una
puntuación máxima obtenible de 10 puntos para cada una de estas dos partes. Para
su valoración los miembros de la comisión de contratación deberán utilizar los
siguientes criterios específicos:
- Para la calificación de la prueba objetiva se valorará, en cada parte, la corrección
gramatical, la riqueza léxica y fraseológica, la coherencia argumental y la capacidad de
síntesis, así como, en el caso de la parte oral, la capacidad fonética y de entonación,
la fluidez en las respuestas y la competencia en los diversos aspectos relacionados
con el desempeño de la actividad docente profesional en lengua alemana.
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Área: FILOLOGÍA INGLESA
AYUDANTE
AVISO IMPORTANTE: Los valores obtenidos por cada concursante tras la aplicación
de este baremo podrán ser ajustados por la Comisión en función del desarrollo de la
entrevista (BOUZ 3-11 de 28 de febrero, art. 23.3).
CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA APLICACIÓN
DE ESTE BAREMO:
Los candidatos deberán acreditar documentalmente todos los méritos que alegan en
su currículum.
Saturación en las puntuaciones de algún apartado del baremo: Si uno o varios
concursantes superasen en uno o varios apartados de este baremo la calificación
máxima establecida, NO se reducirá proporcionalmente la puntuación de los demás
concursantes en el apartado o apartados afectados.
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Área afín: Para el solo propósito de aplicación de este baremo se entiendo como única
área afín el Área de Traducción e Interpretación cuando el concursante tenga una
especialización de “Primer Idioma Extranjero: Inglés”. A los méritos referidos a esta
área y especialización se les aplicará un cociente corrector de 0,7.
Las demás áreas del catálogo académico de áreas de conocimiento de Humanidades
u otras especialidades distintas de Inglés como primer idioma extranjero en Traducción
e Interpretación se consideran a efectos de la aplicación de este baremo que son
áreas no afines pero a los méritos presentados en cualquiera de las mismas se les
aplicará un cociente corrector de 0,3. El resto de áreas del catálogo académico no
será considerado en ningún caso en la aplicación de este baremo.
1-FORMACIÓN ACADÉMICA: HASTA 45 PUNTOS
Titulaciones del solicitante:
- Licenciatura en Filología Inglesa/Grado en Estudios Ingleses:
1. Se valorará la media del expediente, incluyendo un decimal, hasta un
máximo de 5 puntos por una nota media de 10, y a partir de un mínimo
de 1 punto por una nota media de 5,0.
2. Se añadirá 1 punto más por el Premio Extraordinario de Licenciatura.
- Créditos de doctorado o de título oficial de máster cursados en programas de
Filología Inglesa:
0,1 puntos por crédito obtenido. Se contabilizará hasta un máximo de 32
créditos en el caso de cursos de doctorado. Se contabilizará hasta un
máximo de 60 créditos en el caso de una titulación oficial de máster del
área en función de su calidad.
- Tesis Doctoral en Filología Inglesa:
1. 5 puntos
2. 1 punto más por Premio Extraordinario de Doctorado
- Diploma del CAP o título de Máster Oficial de Formación del Profesorado: 2
puntos
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Otras licenciaturas, grados o doctorados de otras áreas:
x Se aplicará el cociente corrector correspondiente
Plan de Formación Docente e Investigador (plazas de Ayudante)
La Comisión valorará el Plan de Formación Docente e Investigador de los candidatos,
en su caso, con una calificación de hasta 4 puntos, en función de su calidad.
Asistencia a cursos y seminarios y posesión de diplomas referidos estrictamente a la
formación académica en el área de Filología Inglesa o en el área afín (máximo 2
puntos), con exclusión de los méritos referidos a la formación docente universitaria:
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica de una
institución nacional o extranjera de habla inglesa de reconocido prestigio: hasta 0,2
por curso de formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica del
área en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número de
horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro
apartado del baremo.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Las puntuaciones obtenidas en este apartado por cada candidato se multiplicarán por
2 en el caso de plazas de Ayudante.
2-DOCENCIA: HASTA 10 PUNTOS
Docencia previa referida al área de Filología Inglesa:
Consideraciones generales: De acuerdo con la normativa vigente, 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. La obtención de una evaluación negativa
no será causa de exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente
no se valorarán.
Cada curso afectado por una evaluación negativa determinará una reducción del 25%
de la puntuación total alcanzada en este apartado.
Experiencia docente:
- En Centros Universitarios de Enseñanza Oficial, españoles o extranjeros (salvo
Institutos o Centros universitarios de Idiomas): 3 puntos por curso a TC (0,3 p. por
mes). Este valor se incrementará en un 0,2 por curso académico en cada caso en
que el candidato acredite una evaluación positiva-destacada de la docencia.
Igualmente, en el caso de profesores contratados a Tiempo parcial se puntuará
proporcionalmente a la dedicación docente desarrollada por curso académico o
fracción de acuerdo con las siguientes valoraciones: TP6: 2 puntos por curso, TP4:
1,5 puntos por curso, TP3: 1 punto por curso.
- En Institutos de Bachillerato, Escuela Oficial de Idiomas o Institutos o Centros de
Idioma universitarios: 0,75 puntos por curso.
- En otros centros públicos o privados, salvo academias: 0,3 puntos por curso
completo.
- En academias y centros similares: 0,2 por curso. En este caso, no se
considerarán situaciones inferiores a un curso completo con un mínimo de 12
horas docentes semanales.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
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Asistencia a cursos de formación, seminarios y diplomas referidos específicamente a
la formación docente universitaria (máximo 2 puntos):
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria de una institución nacional o extranjera de habla inglesa de
reconocido prestigio: hasta 0,2 por curso de formación (en función del número de
horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número
de horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
Participación como ponente o profesor en cursos, seminarios y talleres universitarios
de formación académica (máximo 2 puntos):
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria de una institución nacional o extranjera de habla inglesa de
reconocido prestigio: hasta 0,5 por actividad (en función del número de horas).
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria en otras instituciones: hasta 0,3 por cada uno (en función del
número de horas).
- Por coordinación de Proyectos de Innovación Docente: 0,5 por actividad.
- Por participación en Proyectos de Innovación Docente: 0,2 por actividad.
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
3- PUBLICACIONES: HASTA 20 PUNTOS
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, en especial el medio de
difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
Referidas directamente al área de Filología Inglesa:
- Libro completo, en editorial internacional de impacto: hasta 3 puntos
- Libro completo, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1,5
puntos
- Edición de libro, en editorial internacional de impacto: hasta 2 puntos
- Edición de libro, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista indizada/editorial de impacto: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista no indizada /editorial de menor impacto:
hasta 0,5 puntos.
- Publicaciones docentes: hasta 0,5 puntos.
Publicaciones de otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
4- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: HASTA
10 PUNTOS
- Por pertenencia a un grupo de investigación de Filología Inglesa reconocido a
nivel universitario o autonómico y financiado como tal: 0,5 por año.
- Por pertenencia a un grupo de investigación de Filología Inglesa financiado por el
MEC o la Unión Europea por medio de proyectos de investigación de
convocatorias públicas y competitivas: 1 punto por año.
- La puntuación máxima obtenible por año será, en cualquier caso, de 1 punto.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.

9579

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

5- RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: HASTA 10 PUNTOS
Estancias de investigación en centros y ayudas recibidas, en el área de Filología
inglesa:
- 0,2 puntos por mes, ya sea la estancia en centros de investigación españoles o
extranjeros, si el candidato era en ese momento becario de un programa
competitivo del Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de un programa
homologado (DGA u organismos autonómicos, españoles o extranjeros de nivel
similar).
- Los porcentajes anteriores disminuyen un 50% si el candidato no era becario de
alguno de programas de becas anteriormente referidos en el momento de la
estancia. Igualmente, dichos porcentajes aumentarán en un 50% en el caso de las
estancias desarrolladas en Universidades o centros de investigación de reconocido
prestigio españoles o extranjeros que sean distintos de la Universidad en la que se
lleve a cabo la contratación o se disfrute la beca.
Será necesario acreditar con la documentación correspondiente que la estancia ha
sido de carácter básicamente investigador, no eminentemente docente o de
formación para la docencia. La misma estancia no puede puntuarse en más de un
apartado de este baremo.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Concesión de becas de investigación del área en programas competitivos del
Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de la DGA u organismos
autonómicos españoles de nivel similar con programas de becas homologadas por la
Universidad de Zaragoza:
- Hasta 1 punto.
- Hasta 0,3 por otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas
con la participación en programas regionales, nacionales o europeos de
investigación.
Participación en congresos y seminarios de investigación del área:
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso Internacional celebrado en
el extranjero: hasta 0,5 puntos.
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso celebrado en España: hasta
0,3 puntos.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
6-OTROS MÉRITOS académicos acreditados: HASTA 5 PUNTOS
- Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud.
- Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes.
7. PRUEBA OBJETIVA: PRUEBA ORAL Y ESCRITA PARA MEDIR LA
COMPETENCIA DEL CANDIDATO EN LENGUA INGLESA para desempeñar el
encargo docente correspondiente a la plaza objeto del concurso: 20 puntos.
Para la prueba de Lengua Inglesa se seguirán los siguientes criterios:
1- La prueba objetiva es de carácter eliminatorio y sólo la superarán quienes obtengan
una puntuación mínima de 12 puntos sobre el total de 20. Los candidatos que no
obtengan al menos esta puntuación serán objeto de un informe de no idoneidad.
La “no idoneidad” para una plaza imposibilitará la admisión a un proceso de
contratación por procedimiento de urgencia de plazas similares o iguales durante el
mismo curso académico.
2- La prueba objetiva estará dividida en una parte escrita y otra oral, con una
puntuación máxima obtenible de 10 puntos para cada una de estas dos partes. Para
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su valoración los miembros de la comisión de contratación deberán utilizar los
siguientes criterios específicos:
- Para la calificación de la prueba objetiva se valorará, en cada parte, la corrección
gramatical, la riqueza léxica y fraseológica, la coherencia argumental y la capacidad de
síntesis, así como, en el caso de la parte oral, la capacidad fonética y de entonación,
la fluidez en las respuestas y la competencia en los diversos aspectos relacionados
con el desempeño de la actividad docente profesional en lengua inglesa.
Disposición adicional: La puntuación final mínima que deberá alcanzar un candidato
para ser propuesto para una plaza de Ayudante o de Profesor Ayudante Doctor será
de un 30 % de puntos sobre el total posible establecido (120 puntos): 40 puntos es el
mínimo para ser propuesto. Los concursantes que no alcancen este mínimo serán
declarados no idóneos.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
AVISO IMPORTANTE: Los valores obtenidos por cada concursante tras la aplicación
de este baremo podrán ser ajustados por la Comisión en función del desarrollo de la
entrevista (BOUZ 3-11 de 28 de febrero, art. 23.3).
CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA APLICACIÓN
DE ESTE BAREMO:
Los candidatos deberán acreditar documentalmente todos los méritos que alegan en
su currículum.
Saturación en las puntuaciones de algún apartado del baremo: Si uno o varios
concursantes superasen en uno o varios apartados de este baremo la calificación
máxima establecida, NO se reducirá proporcionalmente la puntuación de los demás
concursantes en el apartado o apartados afectados.
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Área afín: Para el solo propósito de aplicación de este baremo se entiendo como única
área afín el Área de Traducción e Interpretación cuando el concursante tenga una
especialización de “Primer Idioma Extranjero: Inglés”. A los méritos referidos a esta
área y especialización se les aplicará un cociente corrector de 0,7.
Las demás áreas del catálogo académico de áreas de conocimiento de Humanidades
u otras especialidades distintas de Inglés como primer idioma extranjero en Traducción
e Interpretación se consideran a efectos de la aplicación de este baremo que son
áreas no afines pero a los méritos presentados en cualquiera de las mismas se les
aplicará un cociente corrector de 0,3. El resto de áreas del catálogo académico no
será considerado en ningún caso en la aplicación de este baremo.
1-FORMACIÓN ACADÉMICA: HASTA 20 PUNTOS
Titulaciones del solicitante:
- Licenciatura en Filología Inglesa/Grado en Estudios Ingleses:
1. Se valorará la media del expediente, incluyendo un decimal, hasta un
máximo de 5 puntos por una nota media de 10, y a partir de un mínimo
de 1 punto por una nota media de 5,0.
2. Se añadirá 1 punto más por el Premio Extraordinario de Licenciatura.
- Créditos de doctorado o de título oficial de máster cursados en programas de
Filología Inglesa:
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0,1 puntos por crédito obtenido. Se contabilizará hasta un máximo de 32
créditos en el caso de cursos de doctorado. Se contabilizará hasta un
máximo de 60 créditos en el caso de una titulación oficial de máster del
área en función de su calidad.
- Tesis Doctoral en Filología Inglesa:
1. 5 puntos
2. 1 punto más por Premio Extraordinario de Doctorado
- Diploma del CAP o título de Máster Oficial de Formación del Profesorado: 2
puntos
Otras licenciaturas, grados o doctorados de otras áreas:
x Se aplicará el cociente corrector correspondiente
Plan de Formación Docente e Investigador (plazas de Ayte.)
La Comisión valorará el Plan de Formación Docente e Investigador de los candidatos,
en su caso, con una calificación de hasta 4 puntos, en función de su calidad.
Asistencia a cursos y seminarios y posesión de diplomas referidos estrictamente a la
formación académica en el área de Filología Inglesa o en el área afín (máximo 2
puntos), con exclusión de los méritos referidos a la formación docente universitaria:
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica de una
institución nacional o extranjera de habla inglesa de reconocido prestigio: hasta 0,2
por curso de formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica del
área en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número de
horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro
apartado del baremo.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Las puntuaciones obtenidas en este apartado por cada candidato se multiplicarán por
2 en el caso de plazas de Ayudante.
2-DOCENCIA: HASTA 20 PUNTOS
Docencia previa referida al área de Filología Inglesa:
Consideraciones generales: De acuerdo con la normativa vigente, 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. La obtención de una evaluación negativa
no será causa de exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente
no se valorarán.
Cada curso afectado por una evaluación negativa determinará una reducción del 25%
de la puntuación total alcanzada en este apartado.
Experiencia docente:
- En Centros Universitarios de Enseñanza Oficial, españoles o extranjeros (salvo
Institutos o Centros universitarios de Idiomas): 3 puntos por curso a TC (0,3 p. por
mes). Este valor se incrementará en un 0,2 por curso académico en cada caso en
que el candidato acredite una evaluación positiva-destacada de la docencia.
Igualmente, en el caso de profesores contratados a Tiempo parcial se puntuará
proporcionalmente a la dedicación docente desarrollada por curso académico o
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fracción de acuerdo con las siguientes valoraciones: TP6: 2 puntos por curso, TP4:
1,5 puntos por curso, TP3: 1 punto por curso.
- En Institutos de Bachillerato, Escuela Oficial de Idiomas o Institutos o Centros de
Idioma universitarios: 0,75 puntos por curso.
- En otros centros públicos o privados, salvo academias: 0,3 puntos por curso
completo.
- En academias y centros similares: 0,2 por curso. En este caso, no se
considerarán situaciones inferiores a un curso completo con un mínimo de 12
horas docentes semanales.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Asistencia a cursos de formación, seminarios y diplomas referidos específicamente a
la formación docente universitaria (máximo 2 puntos):
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria de una institución nacional o extranjera de habla inglesa de
reconocido prestigio: hasta 0,2 por curso de formación (en función del número de
horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número
de horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
Participación como ponente o profesor en cursos, seminarios y talleres universitarios
de formación académica (máximo 2 puntos):
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria de una institución nacional o extranjera de habla inglesa de
reconocido prestigio: hasta 0,5 por actividad (en función del número de horas).
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria en otras instituciones: hasta 0,3 por cada uno (en función del
número de horas).
- Por coordinación de Proyectos de Innovación Docente: 0,5 por actividad.
- Por participación en Proyectos de Innovación Docente: 0,2 por actividad.
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
3- PUBLICACIONES: HASTA 30 PUNTOS
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, en especial el medio de
difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
Referidas directamente al área de Filología Inglesa:
- Libro completo, en editorial internacional de impacto: hasta 3 puntos
- Libro completo, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1,5
puntos
- Edición de libro, en editorial internacional de impacto: hasta 2 puntos
- Edición de libro, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista indizada/editorial de impacto: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista no indizada /editorial de menor impacto:
hasta 0,5 puntos.
- Publicaciones docentes: hasta 0,5 puntos.
Publicaciones de otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
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4- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN: HASTA
10 PUNTOS
- Por pertenencia a un grupo de investigación de Filología Inglesa reconocido a
nivel universitario o autonómico y financiado como tal: 0,5 por año.
- Por pertenencia a un grupo de investigación de Filología Inglesa financiado por el
MEC o la Unión Europea por medio de proyectos de investigación de
convocatorias públicas y competitivas: 1 punto por año.
- La puntuación máxima obtenible por año será, en cualquier caso, de 1 punto.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
5- RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA: HASTA 15 PUNTOS
Estancias de investigación en centros y ayudas recibidas, en el área de Filología
inglesa:
- 0,2 puntos por mes, ya sea la estancia en centros de investigación españoles o
extranjeros, si el candidato era en ese momento becario de un programa
competitivo del Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de un programa
homologado (DGA u organismos autonómicos, españoles o extranjeros de nivel
similar).
- Los porcentajes anteriores disminuyen un 50% si el candidato no era becario de
alguno de programas de becas anteriormente referidos en el momento de la
estancia. Igualmente, dichos porcentajes aumentarán en un 50% en el caso de las
estancias desarrolladas en Universidades o centros de investigación de reconocido
prestigio españoles o extranjeros que sean distintos de la Universidad en la que se
lleve a cabo la contratación o se disfrute la beca.
Será necesario acreditar con la documentación correspondiente que la estancia ha
sido de carácter básicamente investigador, no eminentemente docente o de
formación para la docencia. La misma estancia no puede puntuarse en más de un
apartado de este baremo.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Concesión de becas de investigación del área en programas competitivos del
Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de la DGA u organismos
autonómicos españoles de nivel similar con programas de becas homologadas por la
Universidad de Zaragoza:
- Hasta 1 punto.
- Hasta 0,3 por otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas
con la participación en programas regionales, nacionales o europeos de
investigación.
Participación en congresos y seminarios de investigación del área:
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso Internacional celebrado en
el extranjero: hasta 0,5 puntos.
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso celebrado en España: hasta
0,3 puntos.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
6-OTROS MÉRITOS académicos acreditados: HASTA 5 PUNTOS
- Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al
presentar su solicitud.
- Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes.
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7. PRUEBA OBJETIVA: PRUEBA ORAL Y ESCRITA PARA MEDIR LA
COMPETENCIA DEL CANDIDATO EN LENGUA INGLESA para desempeñar el
encargo docente correspondiente a la plaza objeto del concurso: 20 puntos.
Para la prueba de Lengua Inglesa se seguirán los siguientes criterios:
1- La prueba objetiva es de carácter eliminatorio y sólo la superarán quienes obtengan
una puntuación mínima de 12 puntos sobre el total de 20. Los candidatos que no
obtengan al menos esta puntuación serán objeto de un informe de no idoneidad.
La “no idoneidad” para una plaza imposibilitará la admisión a un proceso de
contratación por procedimiento de urgencia de plazas similares o iguales durante el
mismo curso académico.
2- La prueba objetiva estará dividida en una parte escrita y otra oral, con una
puntuación máxima obtenible de 10 puntos para cada una de estas dos partes. Para
su valoración los miembros de la comisión de contratación deberán utilizar los
siguientes criterios específicos:
- Para la calificación de la prueba objetiva se valorará, en cada parte, la corrección
gramatical, la riqueza léxica y fraseológica, la coherencia argumental y la capacidad de
síntesis, así como, en el caso de la parte oral, la capacidad fonética y de entonación,
la fluidez en las respuestas y la competencia en los diversos aspectos relacionados
con el desempeño de la actividad docente profesional en lengua inglesa.
Disposición adicional: La puntuación final mínima que deberá alcanzar un candidato
para ser propuesto para una plaza de Ayudante o de Profesor Ayudante Doctor será
de un 30 % de puntos sobre el total posible establecido (120 puntos): 40 puntos es el
mínimo para ser propuesto. Los concursantes que no alcancen este mínimo serán
declarados no idóneos.
PROFESOR ASOCIADO
AVISO IMPORTANTE: Los valores obtenidos por cada concursante tras la aplicación
de este baremo podrán ser ajustados por la Comisión en función del desarrollo de la
entrevista (BOUZ 3-11 de 28 de febrero, art. 23.3).
CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA APLICACIÓN
DE ESTE BAREMO:
Los candidatos deberán acreditar adecuadamente los méritos que alegan en su
currículum.
Saturación en algún apartado del baremo: Si uno o varios concursantes superase en
uno o varios apartados de este baremo la calificación máxima establecida, NO se
reducirá proporcionalmente la puntuación de los demás concursantes en el apartado o
apartados afectados.
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Área afín: Para el solo propósito de aplicación de este baremo se entiendo como única
área afín el Área de Traducción e Interpretación cuando el concursante tenga una
especialización de “Primer Idioma Extranjero: Inglés”. A los méritos referidos a esta
área y especialización se les aplicará un cociente corrector de 0,7.
Las demás áreas del catálogo académico de áreas de conocimiento de Humanidades
u otras especialidades distintas de Inglés como primer idioma extranjero en Traducción
e Interpretación se consideran a efectos de la aplicación de este baremo que son
áreas no afines pero a los méritos presentados en cualquiera de las mismas se les
aplicará un cociente corrector de 0,3. El resto de áreas del catálogo académico no
será considerado en ningún caso en la aplicación de este baremo.
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1-EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES: HASTA 30 PUNTOS
Consideraciones generales: Sólo se valorarán los méritos adquiridos en los diez
últimos años. No obstante ello, 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
1/1995, de 24 de marzo, 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, los concursantes tendrán que consignar esta circunstancia en su
solicitud y aportar la correspondiente justificación documental.
En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, por ser el
candidato profesional de la docencia fuera del ámbito universitario, estos se valorarán
en este apartado y no en el de experiencia docente, sin perjuicio de que puedan
valorarse en el apartado de “Docencia: Experiencia docente previa” otros méritos
docentes, como por ejemplo los adquiridos como profesor universitario.
- Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la
plaza (docencia no universitaria en lengua inglesa, traducción e interpretación
teniendo como lengua extranjera 1 la inglesa): 3 puntos por año natural o por curso
completo.
Se aplicará el porcentaje correspondiente a períodos adicionales a razón de 1
punto por cada tres meses de experiencia (no se considerarán períodos
menores).
- Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las tareas
propias de la plaza (exclusivamente docencia de cualquier tipo en otras materias
filológicas): hasta 1,5 puntos por curso completo o por año natural. No se
considerarán períodos inferiores.
2-FORMACIÓN ACADÉMICA: HASTA 22 PUNTOS
Titulaciones del solicitante:
- Licenciatura en Filología Inglesa/Grado en Estudios Ingleses:
Se valorará la media del expediente, incluyendo un decimal, hasta un máximo de 5
puntos por una nota media de 10, y a partir de un mínimo de 1 punto por una nota
media de 5,0.
Se añadirá 1 punto más por el Premio Extraordinario de Licenciatura.
- Créditos de doctorado o de título oficial de máster cursados en programas de
Filología Inglesa:
1. 0,1 puntos por crédito obtenido. Se contabilizará hasta un máximo de 32
créditos en el caso de cursos de doctorado. Se contabilizará hasta un máximo de
60 créditos en el caso de una titulación oficial de máster del área en función de su
calidad.
- Tesis Doctoral en Filología Inglesa:
3. 5 puntos
4. 1 punto más por Premio Extraordinario de Doctorado
- Diploma del CAP o título de Máster Oficial de Formación del Profesorado: 2
puntos
Otras licenciaturas, grados o doctorados de otras áreas:
x
Se aplicará el cociente corrector correspondiente
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Asistencia a cursos y seminarios y posesión de diplomas referidos estrictamente a la
formación académica en el área de Filología Inglesa o en el área afín (máximo 2
puntos), con exclusión de los méritos referidos a la formación docente universitaria:
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica de una
institución nacional o extranjera de habla inglesa de reconocido prestigio: hasta 0,2
por curso de formación (en función del número de horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación académica del
área en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número de
horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro
apartado del baremo.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
3-DOCENCIA: HASTA 16 PUNTOS
Experiencia docente universitaria previa referida al área de Filología Inglesa:
Consideraciones generales: De acuerdo con la normativa vigente, 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. La obtención de una evaluación negativa
no será causa de exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente
no se valorarán.
Cada curso afectado por una evaluación negativa determinará una reducción del 25%
de la puntuación total alcanzada en este apartado.
Experiencia docente:
- En Centros Universitarios de Enseñanza Oficial, españoles o extranjeros (salvo
Institutos o Centros universitarios de Idiomas): 3 puntos por curso a TC (0,3 p. por
mes). Este valor se incrementará en un 0,2 por curso académico en cada caso en
que el candidato acredite una evaluación positiva-destacada de la docencia.
Igualmente, en el caso de profesores contratados a Tiempo parcial se puntuará
proporcionalmente a la dedicación docente desarrollada por curso académico o
fracción de acuerdo con las siguientes valoraciones: TP6: 2 puntos por curso, TP4:
1,5 puntos por curso, TP3: 1 punto por curso.
Otras áreas:
Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Asistencia a cursos de formación, seminarios y diplomas referidos específicamente a
la formación docente universitaria (máximo 2 puntos):
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria de una institución nacional o extranjera de habla inglesa de
reconocido prestigio: hasta 0,2 por curso de formación (en función del número de
horas).
- Por asistencia a congresos, seminarios y cursos de formación docente
universitaria en otras instituciones: hasta 0,1 por cada uno (en función del número
de horas).
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
Participación como ponente o profesor en cursos, seminarios y talleres universitarios
de formación académica (máximo 2 puntos):
- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria de una institución nacional o extranjera de habla inglesa de
reconocido prestigio: hasta 0,5 por actividad (en función del número de horas).
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- Por participación en cursos, congresos, seminarios o talleres de formación
docente universitaria en otras instituciones: hasta 0,3 por cada uno (en función del
número de horas).
- Por coordinación de Proyectos de Innovación Docente: 0,5 por actividad.
- Por participación en Proyectos de Innovación Docente: 0,2 por actividad.
Los méritos aquí valorados no podrán volverse a valorar en ningún otro apartado
del baremo.
4- ACTIVIDAD INVESTIGADORA: HASTA 30 PUNTOS
Publicaciones: hasta 12 puntos
Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de las mismas, en especial el medio de
difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad.
Referidas directamente al área de Filología Inglesa:
- Libro completo, en editorial internacional de impacto: hasta 3 puntos
- Libro completo, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1,5
puntos
- Edición de libro, en editorial internacional de impacto: hasta 2 puntos
- Edición de libro, en editorial nacional o de menor impacto internacional: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista indizada/editorial de impacto: hasta 1
punto
- Artículo o ensayo publicado en revista no indizada /editorial de menor impacto:
hasta 0,5 puntos.
- Publicaciones docentes: hasta 0,5 puntos.
Publicaciones de otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 8 puntos
- Por pertenencia a un grupo de investigación de Filología Inglesa reconocido a
nivel universitario o autonómico y financiado como tal: 0,5 por año.
- Por pertenencia a un grupo de investigación de Filología Inglesa financiado por el
MEC o la Unión Europea por medio de proyectos de investigación de
convocatorias públicas y competitivas: 1 punto por año.
- La puntuación máxima obtenible por año será, en cualquier caso, de 1 punto.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
Restante actividad investigadora: hasta 11 puntos
Estancias de investigación en centros y ayudas recibidas, en el área de Filología
inglesa:
- 0,2 puntos por mes, ya sea la estancia en centros de investigación españoles o
extranjeros, si el candidato era en ese momento becario de un programa
competitivo del Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de un programa
homologado (DGA u organismos autonómicos, españoles o extranjeros de nivel
similar).
- Los porcentajes anteriores disminuyen un 50% si el candidato no era becario de
alguno de programas de becas anteriormente referidos en el momento de la
estancia. Igualmente, dichos porcentajes aumentarán en un 50% en el caso de las
estancias desarrolladas en Universidades o centros de investigación de reconocido
prestigio españoles o extranjeros que sean distintos de la Universidad en la que se
lleve a cabo la contratación o se disfrute la beca.
Será necesario acreditar con la documentación correspondiente que la estancia ha
sido de carácter básicamente investigador, no eminentemente docente o de
formación para la docencia. La misma estancia no puede puntuarse en más de un
apartado de este baremo.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
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Concesión de becas de investigación del área en programas competitivos del
Ministerio de Educación (FPU, FPI o similares) o de la DGA u organismos
autonómicos españoles de nivel similar con programas de becas homologadas por la
Universidad de Zaragoza:
- Hasta 1 punto.
- Hasta 0,3 por otras becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo relacionadas
con la participación en programas regionales, nacionales o europeos de
investigación.
Participación en congresos y seminarios de investigación del área:
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso Internacional celebrado en
el extranjero: hasta 0,5 puntos.
- Comunicación o ponencia presentada a un Congreso celebrado en España: hasta
0,3 puntos.
Otras áreas: Se aplicará el cociente corrector correspondiente.
5-OTROS MÉRITOS: HASTA 2 PUNTOS
- Como máximo se valorarán diez méritos académicos acreditados que haya
seleccionado el candidato al presentar su solicitud.
- Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes
(salvo la excepción señalada en la normativa vigente).
6. PRUEBA OBJETIVA: PRUEBA ORAL Y ESCRITA PARA MEDIR LA
COMPETENCIA DEL CANDIDATO EN LENGUA INGLESA para desempeñar el
encargo docente correspondiente a la plaza objeto del concurso: 20 puntos.
Para la prueba de Lengua Inglesa se seguirán los siguientes criterios:
1- La prueba objetiva es de carácter eliminatorio y sólo la superarán quienes obtengan
una puntuación mínima de 12 puntos sobre el total de 20. Los candidatos que no
obtengan al menos esta puntuación serán objeto de un informe de no idoneidad.
La “no idoneidad” para una plaza imposibilitará la admisión a un proceso de
contratación por procedimiento de urgencia de plazas similares o iguales durante el
mismo curso académico.
2- La prueba objetiva estará dividida en una parte escrita y otra oral, con una
puntuación máxima obtenible de 10 puntos para cada una de estas dos partes. Para
su valoración los miembros de la comisión de contratación deberán utilizar los
siguientes criterios específicos:
- Para la calificación de la prueba objetiva se valorará, en cada parte, la corrección
gramatical, la riqueza léxica y fraseológica, la coherencia argumental y la capacidad de
síntesis, así como, en el caso de la parte oral, la capacidad fonética y de entonación,
la fluidez en las respuestas y la competencia en los diversos aspectos relacionados
con el desempeño de la actividad docente profesional en lengua inglesa.
Disposición adicional: La puntuación final mínima que deberá alcanzar un candidato
para ser propuesto para una plaza de Asociado será de un 35 % de puntos sobre el
total posible establecido (120 puntos): 42 puntos es el mínimo para ser propuesto. Los
concursantes que no alcancen este mínimo serán declarados no idóneos.
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Anexo XXVIII
Departamento de FILOSOFÍA
Áreas:

* ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES
* FILOSOFÍA
* FILOSOFÍA MORAL
* LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

AYUDANTE
Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
En el caso de que alguna candidata o algún candidato supere el máximo previsto
para los apartados 3. Publicaciones, 4. Participación en proyectos y contratos de
investigación, 5. Restante actividad investigadora, se le otorgará la puntuación máxima, y
se reducirá proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos y candidatas. En
los restantes apartados, no se establecerá el mencionado criterio y, por tanto, no se
aplicará la reducción proporcional cuando alguna candidata o candidato supere el
máximo previsto para el apartado o subapartado correspondiente.
1. Formación académica (60%)
- Titulación básica de licenciatura o grado:
Aprobado
1 punto
Notable
2,5 puntos
Sobresaliente
4 puntos
Matrícula de honor
5 puntos
- Formación académica
Por otras licenciaturas o grados completos
2 punto por cada una.
Otras diplomaturas completas
1 puntos por cada una.
Másteres universitarios que aporten la
formación propia de las tareas docentes que
4 puntos por cada uno.
se han de desarrollar
Otros másteres
1,5 punto por cada uno.
3 puntos por el conjunto de los
Cursos de doctorado que aporten la formación
necesarios para acceder al Diploma de
propia de las tareas docentes que se han de
Estudios Avanzados o Suficiencia
desarrollar
Investigadora.
Líneas de investigación (Plan Doctorado 1998)
que aporten la formación propia de las tareas 2 punto por cada 6 créditos.
docentes que se han de desarrollar
Diploma de Estudios Avanzados o Suficiencia
2 punto por cada uno.
Investigadora, 2 punto por cada uno
Otros doctorados
1 puntos por cada uno
hasta un máximo de 10 puntos,
Cursos, seminarios y talleres en los que haya valorándose
únicamente
los
participado como asistente.
correspondientes a materias propias
del área.
aprobado, un punto
Tesis Doctoral que aporte la formación propia
notable, 2 puntos
de las tareas docentes que se han de
sobresaliente, 3 puntos
desarrollar
cum laude, 4 puntos.
Otras tesis doctorales
1 punto por cada una.
Plan de formación académica
Hasta 2 puntos.
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2. Docencia (5%)
Profesora o profesor de Universidad Pública 1,5 puntos por año a tiempo completo
en el área de conocimiento de la plaza
0,5 punto por año a tiempo parcial.
Profesora o profesor de Universidad Pública
hasta 0,5 punto en total.
en áreas y materias asimilables
Profesora o profesor de Universidad Privada 0,5 punto por año a tiempo completo
en el área de conocimiento de la plaza
0,25 puntos por año a tiempo parcial.
0,5 puntos por cada año de evaluación
favorable y hasta un máximo total de 2
Evaluaciones sobre la calidad de la docencia puntos.
Las evaluaciones negativas o no
en Universidades
presentadas
no
modificarán
ni
reducirán la puntuación.
hasta un máximo de 3 puntos en total si
Profesora o profesor en centros no
es docencia en un centro público y
Universitarios y en las materias propias del
hasta un máximo de 0,5 punto si es
área de conocimiento.
docencia en un centro privado.
Formación didáctica para la actividad docente. hasta un máximo de 2 punto en total
Cursos, seminarios y talleres impartidos en el hasta un máximo de 2 puntos en total y
área de conocimiento de la plaza
en función de su interés y relevancia.
3. Publicaciones (10%)
- Se valorarán solo las publicaciones del área de conocimiento y en función
de su interés y relevancia.
Libros
hasta un máximo de 3 puntos cada uno.
Capítulos de libros
hasta un máximo de 1 puntos cada uno.
Artículos en revistas científicas
hasta un máximo de 1 puntos cada uno.
Reseñas en revistas científicas
hasta un máximo de 0,5 punto cada una.
Edición de libro
hasta un máximo de 0,5 punto cada una.
Traducción de textos del área
hasta un máximo de 2 puntos cada una.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación (10%)
Se valorarán los del área y obtenidos en
convocatorias públicas y competitivas, en
especial los financiados mediante programas
regionales,
nacionales,
europeos
e hasta un máximo de 3 puntos cada
internacionales. Se valorará igualmente la uno.
participación en contratos de investigación, del
área y de especial relevancia, con empresas o
con la administración pública
5. Restante actividad investigadora (10%)
Participación en congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales y del
área de conocimiento de la plaza
Estancias en centros nacionales o extranjeros
de investigación de reconocido prestigio
Becas de investigación disfrutadas, así como
otras becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación
en
programas
regionales,
nacionales,
europeos e internacionales de investigación
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6. Otros méritos (5%)
- Se valorarán como máximo 10 méritos que haya seleccionado la candidata o
el candidato al presentar su solicitud.
- Solo se valorarán méritos adquiridos en los 10 últimos años y otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de las y 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.
- Solo se valorarán meritos relevantes y relacionados con el área de
conocimiento de la plaza.

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
En el caso de que alguna candidata o algún candidato supere el máximo previsto
para los apartados 3. Publicaciones, 4. Participación en proyectos y contratos de
investigación, 5. Restante actividad investigadora, se le otorgará la puntuación máxima, y
se reducirá proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos y candidatas. En
los restantes apartados, no se establecerá el mencionado criterio y, por tanto, no se
aplicará la reducción proporcional cuando alguna candidata o candidato supere el
máximo previsto para el apartado o subapartado correspondiente.
1. Formación académica (25%)
-

Titulación básica de licenciatura o grado:
Aprobado
1 punto
Notable
2 puntos
Sobresaliente
3 puntos
Matrícula de honor
4 puntos

- Formación académica:
Por otras licenciaturas o grados completos
Otras diplomaturas completas
Másteres universitarios que aporten la
formación propia de las tareas docentes que
se han de desarrollar
Otros másteres

1 punto por cada una
0,5 puntos por cada una
3 puntos por cada uno

1 punto por cada uno
1,5 puntos por el conjunto de los
Cursos de doctorado que aporten la formación
necesarios para acceder al Diploma de
propia de las tareas docentes que se han de
Estudios Avanzados o Suficiencia
desarrollar
Investigadora
Líneas de investigación (Plan Doctorado 1998)
que aporten la formación propia de las tareas 1 punto por cada 6 créditos
docentes que se han de desarrollar
Diploma de Estudios Avanzados o Suficiencia 1 punto por cada uno.
Investigadora
Otros doctorados
0,5 puntos por cada uno

9592

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

hasta un máximo de 2 puntos,
Cursos, seminarios y talleres en los que haya valorándose
únicamente
los
participado como asistente
correspondientes a materias propias
del área.
aprobado, 1 punto
Tesis Doctoral que aporte la formación propia
notable, 2 puntos
de las tareas docentes que se han de
sobresaliente, 3 puntos
desarrollar
Cum Laude, 4 puntos
Otras tesis doctorales
1 punto por cada una
2. Docencia (25%)
Profesora o profesor de Universidad Pública 2,5 puntos por año a tiempo completo.
en el área de conocimiento de la plaza
1 punto por año a tiempo parcial.
Profesora o profesor de Universidad Pública
hasta 1 punto en total.
en áreas y materias asimilables
Profesora o profesor de Universidad Privada 1 punto por año a tiempo completo
en el área de conocimiento de la plaza
0,5 puntos por año a tiempo parcial
0,5 puntos por cada año de evaluación
favorable y hasta un máximo total de
Evaluaciones sobre la calidad de la docencia 2,5 puntos.
Las evaluaciones negativas o no
en Universidades
presentadas
no
modificarán
ni
reducirán la puntuación.
hasta un máximo de 4 puntos en total si
Profesora o profesor en centros no
es docencia en un centro público y
Universitarios y en las materias propias del
hasta un máximo de 1 punto si es
área de conocimiento
docencia en un centro privado.
Formación didáctica para la actividad docente hasta un máximo de 1 punto en total.
Cursos, seminarios y talleres impartidos en el hasta un máximo de 2 puntos en total y
área de conocimiento de la plaza
en función de su interés y relevancia.
3. Publicaciones (25%)
- Se valorarán solo las publicaciones del área de conocimiento y en función
de su interés y relevancia.
Libros
Capítulos de libros
Artículos en revistas científicas
Reseñas en revistas científicas
Edición de libro
Traducción de textos del área

hasta un máximo de 5 puntos cada uno
hasta un máximo de 2 puntos cada uno.
hasta un máximo de 2 puntos cada uno
hasta un máximo de 1 punto cada una
hasta un máximo de 1 punto cada una
hasta un máximo de 3 puntos cada una.

4. Participación en proyectos y contratos de investigación (10%)
Se valorarán los del área y obtenidos en
convocatorias públicas y competitivas, en
especial los financiados mediante programas
regionales,
nacionale,
europeos
e
hasta un máximo de 2 puntos cada uno.
internacionales. Se valorará igualmente la
participación en contratos de investigación,
del área y de especial relevancia, con
empresas o con la administración pública.
5. Restante actividad investigadora (10%)
Participación en congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales y del
área de conocimiento de la plaza
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Estancias
en
centros
nacionales
o
extranjeros de investigación de reconocido
prestigio
Becas de investigación disfrutadas, así como
otras becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación
en programas regionales, nacionales,
europeos e internacionales de investigación
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hasta un máximo de 2 puntos por cada
año.
hasta un máximo de 1 punto por año y
según interés y relevancia.

6. Otros méritos (5%)
- Se valorarán como máximo10 méritos que haya seleccionado la candidata o
el candidato al presentar su solicitud.
- Solo se valorarán méritos adquiridos en los 10 últimos años y otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de las y 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.
- Solo se valorarán méritos relevantes y relacionados con el área de
conocimiento de la plaza.

PROFESOR ASOCIADO
Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
En el caso de que alguna candidata o algún candidato supere el máximo previsto
para el apartado 4. Actividad investigadora, se le otorgará la puntuación máxima, y se
reducirá proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos y candidatas. En
los restantes apartados, no se establecerá el mencionado criterio y, por tanto, no se
aplicará la reducción proporcional cuando alguna candidata o candidato supere el
máximo previsto para el apartado o subapartado correspondiente.
1. Experiencia y otros méritos profesionales (40%)
- Solo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de las y 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.
- En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, por
se la candidata o el candidato profesional de la docencia fuera del ámbito
universitario, estos se valorarán en este apartado y no en el de experiencia
docente, sin perjuicio de que puedan valorarse en este apartado otros
méritos docentes, como por ejemplo los adquiridos como profesora o
profesor universitario.
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Actividad profesional de primer orden en 5 puntos por año completo.
relación con las tareas propias de la plaza
Actividad
profesional
de
relevancia hasta 2 puntos por año completo.
secundaria o parcial en relación con las
tareas propias de la plaza
- La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden,
haciéndolo constar en el acta de manera motivada.
2. Formación académica (15%)
Licenciaturas, diplomaturas o grados que
aporten la formación propia de las tareas 5 puntos por cada una
docentes que se han de desarrollar
Másteres universitarios que aporten la
formación propia de las tareas docentes que 3,5 puntos por cada uno
se han de desarrollar
Otros másteres
1,5 punto por cada uno.
2,5 puntos por el conjunto de los
Cursos de doctorado que aporten la
necesarios para acceder al Diploma de
formación propia de las tareas docentes que
Estudios
Avanzados
o
Suficiencia
se han de desarrollar
Investigadora.
Líneas de investigación (Plan Doctorado
1998) que aporten la formación propia de las 1 punto por cada 6 créditos.
tareas docentes que se han de desarrollar
Diploma
de
Estudios
Avanzados
o
1 punto por cada uno.
Suficiencia Investigadora
Tesis doctorales que aporten la formación
propia de las tareas docentes que se han de 5 puntos por cada una.
desarrollar
hasta un máximo de 1 punto, valorándose
Cursos, seminarios y talleres en los que haya
únicamente los correspondientes a
participado como asistente
materias propias del área.
hasta 1 punto en total en función de la
Becas y premios de carácter competitivo
relevancia y el interés.
Estancias realizadas en centros docentes y hasta 1 punto en total en función de la
de investigación
relevancia y del interés.
3. Docencia (15%)
- Solo se valorarán los méritos adquiridos en los diez últimos años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de las y 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.
Profesora o profesor de Universidad Pública
en el área de conocimiento de la plaza
Profesora o profesor de Universidad Pública
en áreas y materias asimilables
Profesora o profesor de Universidad Privada
en el área de conocimiento de la plaza
Evaluaciones sobre la calidad de la docencia
en Universidades
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2,5 puntos por año a tiempo completo
1 punto por año a tiempo parcial.
hasta 1 punto en total.
1 punto por año a tiempo completo;
0,5 puntos por año a tiempo parcial.
0,5 puntos por cada año de evaluación
favorable y hasta un máximo total de 2,5
puntos. Las evaluaciones negativas o no
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Profesora o profesor en centros no
Universitarios y en las materias propias del
área de conocimiento,
Formación
didáctica para la actividad
docente
Cursos, seminarios y talleres impartidos en el
área de conocimiento de la plaza
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presentadas no modificarán ni reducirán
la puntuación.
hasta un máximo de 4 puntos en total si
es docencia en un centro público;
y hasta un máximo de 1 punto si es
docencia en un centro privado.
hasta un máximo de 1 punto en total.
hasta un máximo de 2 puntos en total y
en función de su interés y relevancia.

4. Actividad investigadora (25%)
- Se valorarán solo las publicaciones del área de conocimiento y en función
de su interés y relevancia.
- Solo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de las y 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.
Publicaciones:
Libros
Capítulos de libros
Artículos en revistas científicas
Reseñas en revistas científicas
Edición de libro
Traducción de textos del área

hasta un máximo de 5 puntos cada uno
hasta un máximo de 2 puntos cada uno
hasta un máximo de 2 puntos cada uno
hasta un máximo de 1 punto cada una
hasta un máximo de 1 punto cada una
hasta un máximo de 3 puntos cada una

Participación en proyectos y contratos de investigación:
Se valorarán los del área y obtenidos en
convocatorias públicas y competitivas, en
especial los financiados mediante programas
regionales, nacionales,
europeos e
hasta un máximo de 2 puntos cada uno.
internacionales. Se valorará igualmente la
participación en contratos de investigación,
del área y de especial relevancia, con
empresas o con la administración pública
Restante actividad investigadora:
Participación en congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales y del
área de conocimiento de la plaza,
Estancias
en
centros
nacionales
o
extranjeros de investigación de reconocido
prestigio.
Becas de investigación disfrutadas, así como
otras becas, bolsas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación
en programas regionales, nacionales,
europeos e internacionalesde investigación.
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hasta un máximo de 3 puntos cada una y
según interés y relevancia.
hasta un máximo de 2 puntos por cada
año
hasta un máximo de 1 punto por año y
según interés y relevancia.
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5. Otros méritos (5%)
- Se valorarán como máximo 10 méritos que haya seleccionado la candidata o
el candidato al presentar su solicitud.
- Solo se valorarán méritos adquiridos en los 10 últimos años y otros que
consistan en la posesión de conocimientos, habilidades o destrezas
permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de las y 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.
- Solo se valorarán meritos relevantes y relacionados con el área de
conocimiento de la plaza.
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Anexo XXIX
Departamento de FISIATRÍA Y ENFERMERÍA
Áreas: *EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
*ENFERMERÍA
*FISIOTERAPIA
AYUDANTE
Factor de corrección: Este factor se aplicará a las puntuaciones cuando algún
concursante sobrepase el valor máximo otorgado en cada apartado, y de esta forma
corregirá proporcionalmente, el resto de las puntuaciones de los demás concursantes.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
TODOS LOS MÉRITOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO
PARA LA QUE SE CONVOCA LA PLAZA.
Se puntuará sobre 10 puntos.
A) FORMACIÓN ACADÉMICA (máx. 6 puntos)
Se valorará la formación académica de enseñanza superior y Doctorado del
solicitante, teniendo en cuenta las becas y ayudas obtenidas en formación académica,
incluyendo becas Erasmus, Séneca u otras análogas.
Se consideran los cursos y talleres en los que haya participado como asistente.
A.1) Formación académica del solicitante (hasta 4.5 puntos)
Se valorará la formación reglada
Licenciaturas o grados que aporten la formación Media
del
expediente
propia de las tareas docentes a desarrollar
académico.
A=1,
N=2,
S=3,MH=4
Diplomaturas que aporten la formación propia de las Media
del
expediente
tareas docentes a desarrollar
académico. A=1, N=2, S=3,
MH=4
Másteres oficiales universitarios que aporten la 0.7 puntos por cada uno
formación propia de las tareas docentes a desarrollar
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud o 0.7 puntos por cada uno
afines. Plan anterior 85 (cursos de Doctorado
certificados
equivalentes
a
la
suficiencia
investigadora)
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud o 0.7 puntos por cada uno
afines. Plan 85 (32 créditos o suficiencia
investigadora)
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Plan del Doctorado 98 completo
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0.22 puntos por el conjunto
de los necesarios para
acceder
al
D.E.A.
o
Suficiencia Investigadora

Cursos de Doctorado. Plan 98
Líneas de investigación

0.22 puntos por cada seis
créditos

Diploma de Estudios Avanzados o Suficiencia 0.28 puntos por cada uno
Investigadora (certificación de examen D.E.A.)
Otras licenciaturas o grados completos

0.6 por cada una

Otras diplomaturas completas

0.45 por cada una

Otros másteres universitarios

0.45 por cada uno

A.2) Becas, premios y ayudas recibidas de carácter competitivo (Erasmus,
Séneca, Intercampus y otras -art. 30). (máx. 0.40 puntos)
Hasta 0.30 puntos por cada una.
A.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente.
(máx. 0.40 puntos en total)
(0.30 puntos por curso), valorándose únicamente los correspondientes a
materias propias del área, con un mínimo de 3 créditos y realizados en los últimos 10
años.
A.4) Estancias oficiales de postgrado realizadas en centros docentes y/o de
investigación.(máx. 0.30 puntos)
Hasta 0.30 puntos en total.
A5) Plan formación docente o memoria docente e investigadora (máximo 0.4
puntos)
B) EXPERIENCIA DOCENTE (máx. 0.5 puntos)
Se valorará la formación en metodología para la docencia y la experiencia
docente, si la hubiere, preferentemente universitaria, acreditando certificado de su
evaluación sobre la calidad de su docencia, en caso contrario no será valorado este
aspecto. Una evaluación negativa no es causa de exclusión, pero sí de reducción
proporcional a la relación entre el número de cursos evaluados negativamente y el
número de cursos en los que haya aportado experiencia docente universitaria.
Se valorarán los últimos diez años.
Se tendrá en cuenta también la formación didáctica para la actividad docente
universitaria.
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Se valorarán también cursos, talleres y seminarios impartidos por el
concursante.
Profesor de la Universidad Pública en el área de 0.125 puntos por año a tiempo
conocimiento de la plaza
completo y 0.10 puntos por año a
tiempo parcial (máx. 0.2)
Profesor de la Universidad Pública en área afín

0.075 puntos por año a tiempo
completo y 0.05 puntos por año a
tiempo parcial (máx. 0.1)

Profesor de la Universidad Privada en el área de
conocimiento de la plaza

0.05 puntos por año a tiempo
completo y 0.05 puntos por año a
tiempo parcial (máx. 0.1)

Profesor de la Universidad Privada en área afín

0.025 puntos por año a tiempo
completo y 0.025 puntos por año a
tiempo parcial (máx. 0.1)

Experiencia docente en otros centros no
universitarios en materias propias o asimilables

Hasta 0.05 puntos en total por año
(máx. 0.1)

Cursos, talleres, seminarios y conferencias
impartidos de más de 30 horas

0.1 por crédito de 10 horas (máx.
0.05)

Formación didáctica para la actividad docente

0.1 puntos por curso
(máx. 0.2)

C) PUBLICACIONES (máx. 1)
Se valorará la calidad, en importancia de las publicaciones, participación en
proyectos y contratos de investigación y la restante actividad investigadora.
C.1) Publicaciones en revista (máx. 1 puntos)
SCI. Revistas que aparecen en SCI 0.3
Revistas indexadas en bases de datos propias del área 0.1
D) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
(máximo 1.2 puntos) en convocatorias públicas y competitivas, hasta un máximo de
0.25 puntos cada uno.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes, valorando en especial los financiados
mediante programas regionales, nacionales o europeos
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Participación en contratos de investigación de especial relevancia con
empresas o con la administración pública, hasta un máximo de 0.25 puntos cada
contrato.
E) RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (0.8 puntos)
E.1) Participación en calidad de ponente o comunicación en congresos y
conferencias científicas nacionales e internacionales, hasta un máximo de 0.3 puntos.
(ponencia 0.05 puntos y comunicación/póster 0,015 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
E.2) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un
máximo de 0.3 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
E.3) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas
de carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación, hasta un máximo de 0.2 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
F) OTROS MÉRITOS (máx. 0.5 puntos)
Se valorarán como máximo 10 méritos que no puedan corresponderse con ninguno de
los cuatro apartados anteriores. Los méritos obtenidos en los últimos 10 años a tener
en cuenta serían los siguientes:

Conocimiento de idiomas acreditado

Cada idioma acreditado
(mínimo nivel B1)

Colaboradores externos voluntarios acreditados 0.05 por curso académico
por centro o departamento
Otros, siempre que sean relevantes y estén Sin límite
relacionados con el área de conocimiento
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Factor de corrección: Este factor se aplicará a las puntuaciones cuando algún
concursante sobrepase el valor máximo otorgado en cada apartado, y de esta forma
corregirá proporcionalmente, el resto de las puntuaciones de los demás concursantes.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
TODOS LOS MÉRITOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO
PARA LA QUE SE CONVOCA LA PLAZA.
Se puntuará sobre 10 puntos.
A) FORMACIÓN ACADÉMICA (máx. 3 puntos)
Se valorará la formación académica de enseñanza superior y Doctorado del
solicitante, teniendo en cuenta las becas y ayudas obtenidas en formación académica,
incluyendo becas Erasmus, Séneca u otras análogas.
Se consideran los cursos y talleres en los que haya participado como asistente.
A.1) Formación académica del solicitante (hasta 2.7 puntos)
Se valorará la formación reglada
Licenciaturas o grados que aporten la formación de Media
del
expediente
las tareas docentes a desarrollar
académico. A=1, N=2, S=3,
MH=4
Diplomaturas que aporten la formación propia de las Media
del
expediente
tareas docentes a desarrollar
académico. A=1,N=2, S=3,
MH=4
Másteres oficiales universitarios que aporten la 0.4 puntos por cada uno
formación propia de las tareas docentes a desarrollar
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud o 0.4 puntos por cada uno
afines. Plan anterior 85 (cursos de Doctorado
certificados
equivalentes
a
la
suficiencia
investigadora)
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud o 0.4 puntos por cada uno
afines. Plan 85 (32 créditos o suficiencia
investigadora)
Plan del Doctorado 98 completo

0.12 puntos por el conjunto
de los necesarios para
acceder
al
D.E.A.
o
Suficiencia Investigadora

Cursos de Doctorado. Plan 98
Líneas de investigaciones

0.12 puntos por cada seis
créditos
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Diploma de Estudios Avanzados o Suficiencia 1.5 puntos por cada uno
Investigadora (certificación de examen D.E.A.)
Tesis Doctoral en Ciencias de la Salud
Laudem)

(Cum 0.5 puntos por cada uno

Doctorado europeo

0.2 puntos por cada uno

Premio Extraordinario de Doctorado

0.3 puntos por cada uno

Otras licenciaturas o grados completos

0.24 por cada una

Otras diplomaturas completas

0.24 por cada una

Otros másteres universitarios

0.24 por cada uno

Otros doctorados completos con Tesis Doctoral.

0.4 por cada uno

A.2) Becas, premios y ayudas recibidas de carácter competitivo (Erasmus,
Séneca, Intercampus y otras -art. 30). (máx. 0.1 puntos)
Hasta 0.10 puntos por cada una.
A.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente.
(máx. 0.1 puntos en total)
(0.01 puntos por curso), valorándose únicamente los correspondientes a
materias propias del área, con un mínimo de 3 créditos y realizados en los últimos 10
años.
A.4) Estancias oficiales de postgrado realizadas en centros docentes y/o de
investigación.(máx. 0.10 puntos)
Hasta 0.10 puntos en total.
B) EXPERIENCIA DOCENTE (máx. 2 puntos)
Se valorará la formación en metodología para la docencia y la experiencia
docente, si la hubiere, preferentemente universitaria, acreditando certificado de su
evaluación sobre la calidad de su docencia, en caso contrario no será valorado este
aspecto. Una evaluación negativa no es causa de exclusión, pero sí de reducción
proporcional a la relación entre el número de cursos evaluados negativamente y el
número de cursos en los que haya aportado experiencia docente universitaria.
Se valorarán los últimos diez años.
Se tendrá en cuenta también la formación didáctica para la actividad docente
universitaria.
Se valorarán también cursos, talleres y seminarios impartidos por el
concursante.

9603

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

Profesor de la Universidad Pública en el área de 0.5 puntos por año a tiempo
conocimiento de la plaza
completo y 0.4 puntos por año a
tiempo parcial (máx. 0.8)
Profesor de la Universidad Pública en área afín

0.3 puntos por año a tiempo
completo y 0.2 puntos por año a
tiempo parcial (máx. 0.4)

Profesor de la Universidad Privada en el área de
conocimiento de la plaza

0.2 puntos por año a tiempo
completo y 0.2 puntos por año a
tiempo parcial (máx. 0.4)

Profesor de la Universidad Privada en área afín

0.1 puntos por año a tiempo
completo y 0.1 puntos por año a
tiempo parcial (máx. 0.4)

Experiencia docente en otros centros del área Hasta 0.2 puntos en total por año
de conocimiento en materias propias o (máx. 0.4)
asimilables
Cursos, talleres, seminarios y conferencias
impartidos de más de 30 horas

0.04 por crédito de 10 horas (máx.
0.2)

Formación didáctica para la actividad docente

0.1 por curso
(máx. 0.2)

C) PUBLICACIONES (máx. 2.5 puntos)
Se valorará la calidad, en importancia de las publicaciones, participación en
proyectos y contratos de investigación y la restante actividad investigadora.
C.1) Publicaciones en revista hasta un máximo de 2.5 puntos.
SCI. Revistas que aparecen en SCI 0.3
Revistas indexadas en bases de datos propias del área 0.1
D) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
(máximo 1 punto) en convocatorias públicas y competitivas, hasta un máximo de 1
punto cada uno.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes, valorando en especial los financiados
mediante programas regionales, nacionales o europeos
Participación en contratos de investigación de especial relevancia con
empresas o con la administración pública, hasta un máximo de 0.25 puntos cada
contrato.
E) RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (1 punto)
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E.1) Participación en calidad de ponente o comunicación en congresos y
conferencias científicas nacionales e internacionales, hasta un máximo de 0.4 puntos.
(ponencia 0.05 puntos y comunicación/póster 0,035 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
E.2) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un
máximo de 0.3 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
E.3) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas
de carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación, hasta un máximo de 0.3 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos
acreditados por cada uno de los concursantes.
F) OTROS MÉRITOS (máx. 0.5 puntos)
Se valorarán como máximo 10 méritos que no puedan corresponderse con ninguno de
los cuatro apartados anteriores. Los méritos obtenidos en los últimos 10 años a tener
en cuenta serían los siguientes:

Conocimiento de idiomas acreditado

Cada idioma acreditado
(mínimo nivel B1)

0.1

Colaboradores externos voluntarios acreditados 0.05 por curso académico
por centro o departamento
Otros, siempre que sean relevantes y estén Sin límite
relacionados con el área de conocimiento

PROFESOR ASOCIADO
Factor de corrección: Este factor se aplicará a las puntuaciones cuando algún
concursante sobrepase el valor máximo otorgado en cada apartado, y de esta forma
corregirá proporcionalmente, el resto de las puntuaciones de los demás concursantes.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
TODOS LOS MÉRITOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO
PARA LA QUE SE CONVOCA LA PLAZA.
Se puntuará sobre 10 puntos.
A) EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES (máximo 3 puntos)
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Se valorará la vinculación de la trayectoria profesional del solicitante con las tareas
docentes propias de la plaza convocada y con las causas que justifican la contratación
de un profesional de reconocida competencia externo a la Universidad.
En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, se valorarán en
este apartado y no en experiencia docente.
Actividad profesional asistencial y/o docente 0.3 puntos por año completo
fuera del ámbito universitario en relación con las
tareas propias de la plaza
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años.
B) FORMACIÓN ACADÉMICA (máx. 2.5 puntos)
Se valorará la formación académica de enseñanza superior y Doctorado del
solicitante, teniendo en cuenta las becas y ayudas obtenidas en formación académica,
incluyendo becas Erasmus, Séneca u otras análogas.
Se consideran los cursos y talleres en los que haya participado como asistente.
B.1) Formación académica del solicitante (hasta 1.7 puntos)
Se valorará la formación reglada
Licenciaturas o grados que aporten la formación 0.5 puntos por cada una
propia de las tareas docentes a desarrollar
Diplomaturas que aporten la formación propia de las 0.35 puntos por cada una
tareas docentes a desarrollar
Másteres oficiales universitarios que aporten la 0.25 puntos por cada uno
formación propia de las tareas docentes a desarrollar
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud o 0.25 puntos por cada uno
afines. Plan anterior 85 (cursos de Doctorado
certificados
equivalentes
a
la
suficiencia
investigadora)
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud o 0.25 puntos por cada uno
afines. Plan 85 (32 créditos o suficiencia
investigadora)
Plan del Doctorado 98 completo

0.075 puntos por el conjunto
de los necesarios para
acceder
al
D.E.A.
o
Suficiencia Investigadora

Cursos de Doctorado. Plan 98
Líneas de investigaciones

0.075 puntos por cada seis
créditos

Diploma de Estudios Avanzados o Suficiencia 0.1 puntos por cada uno
Investigadora (certificación de examen D.E.A.)
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Tesis Doctoral en Ciencias de la Salud

0.5 puntos por cada uno

Otras licenciaturas o grados completos

0.25 por cada una

Otras diplomaturas completas

0.15 por cada una

Otros másteres universitarios

0.15 por cada uno

Otros doctorados completos con Tesis Doctoral.

0.25 por cada uno

B.2) Becas, premios y ayudas recibidas de carácter competitivo (Erasmus, Séneca,
Intercampus y otras -art. 30). (máx. 0.2 puntos)
Hasta 0.1 puntos por cada una.
B.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente. (máx.
0.3 puntos en total)
(0.01 puntos por curso), valorándose únicamente los correspondientes a materias
propias del área, con un mínimo de 3 créditos y realizados en los últimos 10 años.
B.4) Estancias oficiales de postgrado realizadas en centros docentes y/o de
investigación.(máx. 0.3 puntos)
C) EXPERIENCIA DOCENTE (máx. 2.25 puntos)
Se valorará la formación en metodología para la docencia y la experiencia docente, si
la hubiere, preferentemente universitaria, acreditando certificado de su evaluación
sobre la calidad de su docencia, en caso contrario no será valorado este aspecto. Una
evaluación negativa no es causa de exclusión, pero sí de reducción proporcional a la
relación entre el número de cursos evaluados negativamente y el número de cursos en
los que haya aportado experiencia docente universitaria.
Se valorarán los últimos diez años.
Se tendrá en cuenta también la formación didáctica para la actividad docente
universitaria.
Se valorarán también cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante.
Profesor de la Universidad Pública en el área de 0.10 TP3 y TP4
conocimiento de la plaza o área afín
0.20 TP6
0.30 TC
Profesor de la Universidad Privada en el área de
conocimiento de la plaza o área afín

0.10 puntos por año a tiempo
completo y 0.05 puntos por año a
tiempo parcial

Experiencia docente en otros centros no
universitarios del área de conocimiento en Hasta 0.25 punto en total
materias propias o asimilables
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Cursos, talleres y seminarios impartidos de más 0.01 por crédito impartido de 10
de 30 horas
horas
Formación didáctica para la actividad docente

Hasta 0.25 puntos en total
(0.01 por cada crédito de 10 horas)

Proyectos
de
innovación
publicaciones docentes

docente

y 0.25 puntos en total
0.05 por proyecto docente
0.05 por publicación docente
(capítulos
de
libros,
comunicaciones
docentes,
publicaciones docentes)

Profesor en títulos propios de la Universidad

Máximo 0.25
0.05 por cada crédito de 10 horas.

D) PUBLICACIONES Y EXPERIENCIA INVESTIGADORA (máx. 1.75)
Se valorará la calidad, en importancia de las publicaciones, participación en proyectos
y contratos de investigación y la restante actividad investigadora.
D.1) Publicaciones en revista (máx. 0.75 puntos): artículos en revistas
SCI. Revistas que aparecen en SCI 0.3
Para las demás revistas indexadas en bases biomédicas o de Ciencias
Sociales o de la Salud 0.1
D.2) Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas, hasta un máximo de 0.2 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes, valorando en especial los financiados mediante
programas regionales, nacionales o europeos
D.3) Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas
o con la administración pública, hasta un máximo de 0.1 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
D.4) Participación en calidad de ponente o comunicación en congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales, hasta un máximo de 0.3 puntos. (ponencia
0.05 puntos y comunicación/póster 0,025 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
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D.5) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un máximo
de 0.2 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
D.6) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación, hasta un máximo de 0.2 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
E) OTROS MÉRITOS (máx. 0.5 puntos)
Se valorarán como máximo 10 méritos que no puedan corresponderse con ninguno de
los cuatro apartados anteriores. Los méritos obtenidos en los últimos 10 años a tener
en cuenta serían los siguientes:

Conocimiento de idiomas acreditado

Cada idioma acreditado
(mínimo nivel B1)

Colaboradores externos voluntarios acreditados 0.05 por curso académico
por centro o departamento
Otros, siempre que sean relevantes y estén Sin límite
relacionados con el área de conocimiento
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Anexo XXX
Departamento de FÍSICA APLICADA
Áreas:

*ELECTROMAGNETISMO
*FÍSICA APLICADA
*ÓPTICA

AYUDANTE
En la evaluación para Ayudante, el valor máximo otorgado a cada concepto será:
1
2
3
4
5
6

Formación académica
68 [45-70]
Docencia
10 [0-10]
Publicaciones
10 [10-20]
Participación en contratos y proyectos de investigación 5 [5-15]
Restante actividad investigadora
5 [5-15]
Otros méritos
2 [0-5]

Cada uno de estos conceptos será valorado a través de unos apartados concretos,
habiéndose establecido una puntuación máxima para alguno de ellos, en función de la
incidencia que se estima que dichos apartados pueden tener como medida del grado de
formación e idoneidad de los posibles aspirantes. Dada la particularidad del área de óptica,
donde concurren profesores con titulaciones en Física y en Optometría, las comisiones
encargadas de resolver concursos de plazas con docencia adscrita a dicho área, podrán
estimar como idóneos sólo los aspirantes con la titulación determinada.
En caso de que un aspirante supere al máximo en un apartado concreto, se le
contabilizará dicho máximo, evitando factores de normalización.
También se considera necesario establecer unos criterios de corrección para los
méritos que no corresponden al área objeto del concurso. De ahí la definición de unos
factores de corrección FCOR que a continuación se exponen:
FCOR
Asignaturas o méritos en el área propia

1

Asignaturas o méritos en áreas asimiladas

1

Asignaturas o méritos en áreas próximas

0,5

Asignaturas o méritos en el resto de las áreas

0,2

El listado de las áreas propias, asimiladas y próximas se incluye en el anexo I.
Finalmente, serán preseleccionados para mantener una entrevista pública con la
comisión sólo aquellos candidatos que alcancen 25 puntos en la valoración con los criterios
objetivos aquí establecidos.
1.

FORMACIÓN

ACADÉMICA,

hasta

....................................................................68

1.1 Grado…………………………………………………….………………………………15
La puntuación será:
1,5 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
(*) La puntuación para los grados con duración de tres años se corregirá con un factor ¾.
1.2 Master………………………………………………………………………………………5
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La puntuación será:
1/2 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
1.3. Planes antiguos
1.3.1. Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta ...........................................................18
La puntuación será:
1,8 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
En caso de que las calificaciones no sean numéricas, valorar de acuerdo con
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matricula de honor

1
2
3
4

Con ello, la puntuación será:
Puntuación = 9/2 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
Nota: Las asignaturas troncales y obligatorias de la titulación se consideran asignaturas en
el área propia de la plaza (FCOR=1) mientras que las asignaturas optativas se evaluarán
en función de la afinidad de las áreas a las que esté vinculada su docencia.
1.4 Estudios de doctorado
1.4.1 a Cursos de Doctorado, hasta ........................................................................... 3,5
Puntuación = 1/30 * {  (Nota curso * nº créditos * FCOR) }
-Sólo se valorarán en este apartado 35 créditos llevándose el resto de cursos al apartado
6.2.
Las notas de los cursos se valorarán de acuerdo con los criterios dados en el apartado 1.1.
Si no se admiten calificaciones distintas del APTO, se considerarán a éstas con 3. Los
créditos obtenidos con trabajos de investigación se computarán con la nota de
sobresaliente.
Todos los cursos del programa de Doctorado en el que participa el Departamento de Física
Aplicada se consideran del área propia de la plaza (FCOR = 1); los cursos de los demás
programas de Doctorado se evaluarán en función de su afinidad con el área propia de la
plaza.
1.4.1b. Cursos o programas de formación que sean requisito para la obtención del título de
Doctor, realizados en el extranjero, hasta .......................................................3,5 * FCOR
1.4.2. Suficiencia Investigadora (Plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados (Plan 98)
..................................................................................................................... .....1,5 * FCOR
1.5 Premios y distinciones académicas
1.5.1 Premio extraordinario de Grado o Licenciatura........................................................2
1.5.2 Otros premios académicos, hasta ............................................................................1
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1.6 Otras titulaciones universitarias, hasta .........................................................................6
1.6.1 Por cada titulación universitaria específicamente relacionada con el área de la plaza,
hasta………………………………………………………………………………………..…....….6
1.6.2 Por cada Grado, Licenciatura o Título Propio de dos ciclos, hasta ............................3
1.6.3 Por cada Diplomatura, Título Propio de 1er. Ciclo o Licenciatura de sólo 2º Ciclo,
hasta.....................................................................................................................................2
Nota: No se contabilizará como un título distinto de 1er. ciclo el conducente a la obtención
de otro de 2º ciclo.
1.6.4 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), Diploma o Máster de Formación del
Profesorado,………………………………………………………………………………………....2
1.6.5 Otros Títulos Propios Universitarios: Magister, Postgrados y Diplomas de
Especialización, hasta (hasta 0,1 puntos por cada 2 créditos)............................................. 2
1.6.6 Grado de licenciado, hasta……………………………….…………...…………….………1
Valorar el grado de acuerdo con
Aprobado
Notable
Sobresaliente

1
2
3

Puntuación Grado = 1/3*Calificación * FCOR
1.7 Plan de formación docente e investigadora, hasta .......................................................35
Se valorará la adecuación del plan a la realidad docente e investigadora del Departamento.
1.8 Asistencia a cursos de aprendizaje, hasta.....................................................................2
Otros cursos, por cada 60 horas hasta...............................................................................0,2
- No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
- En este apartado se incluirán los cursos de doctorado realizados que superen los 35
créditos.
2.DOCENCIA, hasta

10

2.1 Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza o, en su
caso el equivalente de otra Universidad, hasta ...................................................................10
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente ................................6*FCOR
Por cada 60 horas de docencia impartidas como profesor asociado o contratado de
investigación y reconocidas en POD…………........................................................ 1,5*FCOR
No se considerará la docencia valorada negativamente o de la que no conste evaluación.
2.2 Otros cursos, talleres y seminarios impartidos, hasta ………………………………..........2
Por cada 12 horas de docencia acreditada, hasta ..................................................0,1*FCOR
2.3 Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con la plaza, hasta................1
Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso ...................................1
Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso ................................0,5
- Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
- No se contabiliza menos de un mes de contrato.
3.PUBLICACIONES, hasta............................................................................................... 10
Por cada artículo hasta.......................................................................................................3
Por cada patente hasta.......................................................................................................3
Por cada realización artística hasta .....................................................................................3
Por cada libro hasta .............................................................................................................5
Puntuación de los artículos = 3*FPUB*FAUT*FCOR

9612

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

Puntuación de las patentes = 3*FPAT*FAUT*FCOR
Puntuación de las realizaciones artísticas = 3*FAUT*FCOR
Puntuación de los libros = 5*FLIB*FAUT*FCOR
Factores de calidad: FPUB, FPAT, FLIB
Factores de participación: FAUT
Factores de corrección según la afinidad con el área propia: FCOR
Valoración de la calidad
Calidad de artículos
FPUB
Revistas indexadas y capítulos de libros de investigación publicados por editoriales con
difusión internacional ............................................................................................................ 1
Otras revistas con sistema de revisión de aceptación y otros capítulos de libros de
investigación, hasta ............................................................................................................0,5
Actas (proceedings) de congresos publicados con ISBN (no se consideran los
resúmenes)..........................................................................................................................0,5
Otras revistas de investigación, hasta ................................................................................0,1
Calidad de patentes:

FPAT

Patentes en explotación
Patente de ámbito internacional
Patente de ámbito nacional

1
0,8
0,4

Calidad de libros:

FLIB

Libros de investigación publicados por editoriales con difusión internacional
Libros de investigación publicados por editoriales con difusión nacional
Otros libros de investigación, hasta

1
0,75
0,5

Nota: no se considerará ser sólo editor del libro
Valoración del grado de participación del autor
1 a 3 autores
Mas de 3 autores

FAUT
1
2/(nº autores-1)

4. PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, hasta........ 5
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana
4.1 Por cada año de participación en convocatorias públicas
a 32 horas/semana .............................................................................................3*FCOR
-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 h/semana por proyecto.
-En ningún caso podrá darse más de 3 puntos por año a cada candidato.
4.2 Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto....................................................1,5*FCOR
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto ....................................................0,75*FCOR
- En ningún caso podrá darse más de 1,5 puntos por año a cada candidato
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA, hasta ....................................................... 5
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5.1 Comunicaciones y conferencias a congresos, hasta ......................................................5
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales............................ 0,5*FCOR
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales................................... 0,2*FCOR
Por cada comunicación en congresos internacionales (no publicada) ................ 0,25*FCOR
Por cada comunicación en congresos nacionales (no publicada) ......................... 0,1*FCOR
5.2 Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y/o Becas
de colaboración, hasta....................................................................................................1
Por cada 60 créditos de becas de intercambio .....................................................1
Por cada Beca de Colaboración ...........................................................................1
5.3 Permanencia como becario de investigación o contratado en proyectos de
investigación, hasta .........................................................................................................3
Por cada año ....................................................................................................................1
Las becas o contratos valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de programas nacionales.
-Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para
becas predoctorales (incluida la renovación).
-Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
5.4 Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación, hasta.............................................................................................................3
Por cada año en centros en el extranjero ..........................................................................1,5
Por cada año en centros en España.....................................................................................1
-No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
-Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
6. OTROS MERITOS (máx 10 méritos), hasta ....................................................................2
6.1 Otros méritos específicos relacionados con la plaza (organización de congresos y
exposiciones, etc), hasta ......................................................................................................2

ANEXO I - Listado y clasificación de las áreas de conocimiento del Departamento de Física
Aplicada a efectos de aplicación de los factores de corrección FCOR.
Áreas propias del departamento:
-Electromagnetismo
-Física Aplicada
-Óptica
Áreas asimiladas a cada área propia: las otras áreas propias del departamento de Física
Aplicada.
Áreas próximas a cada área propia: las áreas científicas que tienen asignación docente
compartida y las áreas de los departamentos que participan en el programa de doctorado
interdepartamental "FISICA".
Resto de áreas: todas las demás áreas, aunque el departamento opina que sólo deberían
de incluirse aquí las correspondientes a la misma macroárea (científico-técnica).
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Listado:
Área propia: Electromagnetismo
Áreas asimiladas: Física Aplicada y Óptica
Áreas próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la
Tierra; Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
Área propia: Física Aplicada
Áreas asimiladas: Electromagnetismo y Óptica
Áreas próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la
Tierra; Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
Área propia: Óptica Áreas asimiladas: Electromagnetismo y Física Aplicada. Áreas
próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la Tierra;
Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de Materiales e
Ingeniería Metalúrgica.

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
En la evaluación para Profesor Ayudante Doctor, el valor máximo otorgado a cada
concepto será:
1
2
3
4
5
6

Formación académica
Docencia
Publicaciones
Participación en contratos y proyectos de investigación
Restante actividad investigadora
Otros méritos

31 [20-40]
23 [10-35]
20 [15-35]
15 [5-25]
10 [5-25]
1 [0-5]

Cada uno de estos conceptos será valorado a través de unos apartados concretos,
habiéndose establecido una puntuación máxima para alguno de ellos, en función de la
incidencia que se estima que dichos apartados pueden tener como medida del grado de
formación e idoneidad de los posibles aspirantes. Dada la particularidad del área de óptica,
donde concurren profesores con titulaciones en Física y en Optometría, las comisiones
encargadas de resolver concursos de plazas con docencia adscrita a dicho área, podrán
estimar como idóneos sólo los aspirantes con la titulación determinada.
En caso de que un aspirante supere al máximo en un apartado concreto, se le
contabilizará dicho máximo, evitando factores de normalización.
También se considera necesario establecer unos criterios de corrección para los
méritos que no corresponden al área objeto del concurso. De ahí la definición de unos
factores de corrección FCOR que a continuación se exponen:
Asignaturas o méritos en el área propia
Asignaturas o méritos en áreas asimiladas
Asignaturas o méritos en áreas próximas
Asignaturas o méritos en el resto de las áreas

FCOR
1
1
0,5
0,2

El listado de las áreas propias, asimiladas y próximas se incluye en el anexo I.
Finalmente, serán preseleccionados para mantener una entrevista pública con la
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comisión sólo aquellos candidatos que alcancen 25 puntos en la valoración con los criterios
objetivos aquí establecidos.
1.

FORMACIÓN

ACADÉMICA,

hasta

....................................................................31

1.1 Grado……………………………………………………………………………………………15
La puntuación será:
1,5 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
(*) La puntuación para los grados con duración de tres años se corregirá con un factor ¾.
1.2 Master…………………………………………………………………………………………7,5
La puntuación será:
5/6 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
1.3. Planes antiguos
1.3.1. Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta ................................................................18
La puntuación será:
1,8 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
En caso de que las calificaciones no sean numéricas, valorar de acuerdo con
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matricula de honor

1
2
3
4

Con ello, la puntuación será:
Puntuación = 9/2 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
Nota: Las asignaturas troncales y obligatorias de la titulación se consideran asignaturas en
el área propia de la plaza (FCOR=1) mientras que las asignaturas optativas se evaluarán
en función de la afinidad de las áreas a las que esté vinculada su docencia.
1.4 Estudios de doctorado
1.4.1a Cursos de Doctorado, hasta ................................................................................... 3,5
Puntuación = 1/30 * {  (Nota curso * nº créditos * FCOR) }
-Sólo se valorarán en este apartado 35 créditos llevándose el resto de cursos al apartado
6.2.
Las notas de los cursos se valorarán de acuerdo con los criterios dados en el apartado 1.1.
Si no se admiten calificaciones distintas del APTO, se considerarán a éstas con 3. Los
créditos obtenidos con trabajos de investigación se computarán con la nota de
sobresaliente.
Todos los cursos del programa de Doctorado en el que participa el Departamento de Física
Aplicada se consideran del área propia de la plaza (FCOR = 1); los cursos de los demás
programas de Doctorado se evaluarán en función de su afinidad con el área propia de la
plaza.
1.4.1b. Cursos o programas de formación que sean requisito para la obtención del título de
Doctor, realizados en el extranjero, hasta ............................................................. 3,5 * FCO
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1.4.2. Suficiencia Investigadora (Plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados (Plan 98)
...............................................................................................................................1,5 * FCOR
1.5 Tesis doctoral
Apto o calificación sin "Cum laude" .........................................................................4 *FCOR
"Cum laude" ............................................................................................................6,5*FCOR
1.6 Premios y distinciones académicas
1.6.1 Premio extraordinario de Doctorado .............................................................................2
1.6.2 Otros premios académicos, hasta ................................................................................2
1.7 Otras titulaciones universitarias, hasta ...........................................................................6
1.7.1 Por cada titulación universitaria específicamente relacionada con el área de la plaza,
hasta………………………………………………………………………………………………….6
1.7.2 Por cada Grado, Licenciatura o Título Propio de dos ciclos, hasta ........................... 3
1.7.3 Por cada Diplomatura, Título Propio de 1er. Ciclo o Licenciatura de sólo 2º Ciclo,
hasta…………………………………………………………………………………………………..2
Nota: No se contabilizará como un título distinto de 1er. ciclo el conducente a la obtención
de otro de 2º ciclo.
1.7.4 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), Diploma o Máster de Formación del
Profesorado,…… ………………………………………………………………………………....2
1.7.5 Otros Títulos Propios Universitarios: Magister, Postgrados y Diplomas de
Especialización,
hasta
(hasta
0,1
puntos
por
cada
2
créditos)....................................................................................... 2
1.8 Asistencia a cursos de aprendizaje, hasta......................................................................1
Otros cursos, por cada 60 horas hasta.............................................................................0,15
-No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
-En este apartado se incluirán los cursos de doctorado realizados que superen los 35
créditos.
2.DOCENCIA, hasta

23

2.1 Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza o, en su
caso el equivalente de otra Universidad, hasta ................................................................20
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente ................................6*FCOR
Por cada 60 horas de docencia impartidas como profesor asociado o contratado de
investigación y reconocidas en POD………........................................................... 1,5*FCOR
No se considerará la docencia valorada negativamente o de la que no conste evaluación.
2.2 Dirección de proyectos fin de grado, tesinas, proyectos fin de carrera, y tesis calificados
y superados, hasta................................................................................................................3
Por cada proyecto fin de grado, tesina o proyecto fin de carrera..........................................1
Por cada tesis doctoral .........................................................................................................3
2.3 Otros cursos, talleres y seminarios impartidos, hasta ……………………………….........5
Por cada 12 horas de docencia acreditada, hasta ..........

..................................0,25*FCOR

2.4 Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con la plaza, hasta.................3
Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso ...................................1
Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso ................................0,5
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- Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
- No se contabiliza menos de un mes de contrato.
3.PUBLICACIONES, hasta................................................................................................. 20
Por cada artículo hasta...........................................................................................................4
Por cada patente hasta..........................................................................................................4
Por cada realización artística hasta .......................................................................................4
Por cada libro hasta ..............................................................................................................6
Puntuación de los artículos = 4*FPUB*FAUT*FCOR
Puntuación de las patentes = 4*FPAT*FAUT*FCOR
Puntuación de las realizaciones artísticas = 4*FAUT*FCOR
Puntuación de los libros = 6*FLIB*FAUT*FCOR
Factores de calidad: FPUB, FPAT, FLIB
Factores de participación: FAUT
Factores de corrección según la afinidad con el área propia: FCOR
Valoración de la calidad
Calidad de artículos

FPUB

Revistas indexadas y capítulos de libros de investigación publicados por editoriales con
difusión internacional ............................................................................................................ 1
Otras revistas con sistema de revisión de aceptación y otros capítulos de libros de
investigación, hasta ............................................................................................................0,5
Actas (proceedings) de congresos publicados con ISBN (no se consideran los
resúmenes)..........................................................................................................................0,5
Otras revistas de investigación, hasta ................................................................................0,1
Calidad de patentes:

FPAT

Patentes en explotación
Patente de ámbito internacional
Patente de ámbito nacional
Calidad de libros:

1
0,8
0,4

FLIB

Libros de investigación publicados por editoriales con difusión internacional
Libros de investigación publicados por editoriales con difusión nacional
Otros libros de investigación, hasta
Nota: no se considerará ser sólo editor del libro
Valoración del grado de participación del autor
1 a 3 autores
Mas de 3 autores

1
0,75
0,5

FAUT
1
2/(nº autores-1)

4. PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, hasta...... 15
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana
4.1 Por cada año de participación en convocatorias públicas
a 32 horas/semana ............................................................................................5*FCOR
-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 h/semana por proyecto.
-En ningún caso podrá darse más de 3 puntos por año a cada candidato.
4.2 Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
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Con dedicación a tiempo completo, por proyecto...................................................2,5*FCOR
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto ....................................................1,25*FCOR
- En ningún caso podrá darse más de 2,5 puntos por año a cada candidato.
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA, hasta ...................................................... 10
5.1 Comunicaciones y conferencias a congresos, hasta .....................................................5
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales............................ 0,5*FCOR
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales................................... 0,2*FCOR
Por cada comunicación en congresos internacionales (no publicada) ................ 0,25*FCOR
Por cada comunicación en congresos nacionales (no publicada) ......................... 0,1*FCOR
5.2 Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y/o Becas
de colaboración, hasta.......................................................................................................1
Por cada 60 créditos de becas de intercambio ........................................................1
Por cada Beca de Colaboración .............................................................................1
5.3 Permanencia como becario de investigación o contratado en proyectos de
investigación, hasta ..........................................................................................................5
Por cada año ..................................................................................................................1,5
Las becas o contratos valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de programas nacionales.
-Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para
becas predoctorales (incluida la renovación).
-Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
-Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que con financiación propia se desarrolle en la Universidad o en
centros de investigación.
5.4 Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación, hasta................................................................................................................3
Por cada año en centros en el extranjero ...........................................................................1,5
Por cada año en centros en España......................................................................................1
-No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
-Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.5 Tiempo de permanencia como contratado de reincorporación, hasta.............................5
Por cada año.......................................................................................................................1,5
6. OTROS MERITOS (máx 10 méritos), hasta ....................................................................1
6.1 Otros méritos específicos relacionados con la plaza (organización de congresos y
exposiciones, etc), hasta ......................................................................................................1
ANEXO I - Listado y clasificación de las áreas de conocimiento del Departamento de Física
Aplicada a efectos de aplicación de los factores de corrección FCOR.
Áreas propias del departamento:
-Electromagnetismo
-Física Aplicada
-Óptica
Áreas asimiladas a cada área propia: las otras áreas propias del departamento de Física
Aplicada.
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Áreas próximas a cada área propia: las áreas científicas que tienen asignación docente
compartida y las áreas de los departamentos que participan en el programa de doctorado
interdepartamental "FISICA".
Resto de áreas: todas las demás áreas, aunque el departamento opina que sólo deberían
de incluirse aquí las correspondientes a la misma macroárea (científico-técnica).
Listado:
Área propia: Electromagnetismo
Áreas asimiladas: Física Aplicada y Óptica
Áreas próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la
Tierra; Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
Área propia: Física Aplicada
Áreas asimiladas: Electromagnetismo y Óptica
Áreas próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la
Tierra; Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
Área propia: Óptica
Áreas asimiladas: Electromagnetismo y Física Aplicada.
Áreas próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la
Tierra; Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.

PROFESOR ASOCIADO
En la evaluación para Profesor Asociado, el valor máximo otorgado a cada concepto será:
1
2
3
4
5

Experiencia y otros méritos profesionales
Formación académica
Experiencia docente
Actividad investigadora
Otros méritos

40[30-50]
22[10-35]
17[10-30]
20[10-30]
1[0-5]

Cada uno de estos conceptos será valorado a través de unos apartados concretos,
habiéndose establecido una puntuación máxima para alguno de ellos, en función de la
incidencia que se estima que dichos apartados pueden tener como medida del grado de
formación e idoneidad de los posibles aspirantes. Dada la particularidad del área de óptica,
donde concurren profesores con titulaciones en Física y en Optometría, las comisiones
encargadas de resolver concursos de plazas con docencia adscrita a dicho área, podrán
estimar como idóneos sólo los aspirantes con la titulación determinada.
En caso de que un aspirante supere al máximo en un apartado concreto, se le
contabilizará dicho máximo, evitando factores de normalización.
También se considera necesario establecer unos criterios de corrección para los
méritos que no corresponden al área objeto del concurso. De ahí la definición de unos
factores de corrección FCOR que a continuación se exponen:
FCOR
1

Asignaturas o méritos en el área propia
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1
0,5
0,2

El listado de las áreas propias, asimiladas y próximas se incluye en el anexo I.
Finalmente, serán preseleccionados para mantener una entrevista pública con la
comisión sólo aquellos candidatos que alcancen 25 puntos en la valoración con los criterios
objetivos aquí establecidos.
De acuerdo con la normativa de la Universidad de Zaragoza (Bouz 3-11) para las plazas de
profesor asociado en los apartados 1,3,4 y 5 sólo se valoraran los méritos obtenidos en los
diez últimos años. (Ver posibles excepciones)
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES, hasta....................................40
No se contabilizará en este punto la relación contractual no universitaria de carácter
docente
1.1 Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado con la plaza,
hasta....................................................................................................................................30
Por cada año a tiempo completo o equivalente de actividad profesional de primer orden en
relación con las tareas propias de la plaza, hasta.................................................................6
Por cada año a tiempo completo o equivalente de actividad profesional de relevancia
secundaria en relación con las tareas propias de la plaza, hasta..........................................2
1.2 Publicaciones relacionadas con la plaza y no contempladas en otros apartados,
hasta......................................................................................................................................3
Por cada una, hasta...............................................................................................................1
1.3 Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o relacionado con el trabajo
desempeñado y no contemplados en otros apartados, hasta................................................5
Por cada uno, hasta..............................................................................................................1
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas
1.4 Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad, hasta ...................................5
Por cada 320 h de estudiante.................................................................................................5
2. FORMACIÓN ACADÉMICA, hasta .................................................................................22
2.1 Grado………………………………………………….………………………………………10
La puntuación será:
1,0 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
(*) La puntuación para los grados con duración de tres años se corregirá con un factor ¾.
2.2 Master………………………………………….…….………………………………………….5
La puntuación será:
5/9 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
2.3. Planes antiguos
2.3.1. Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta ................................................................12
La puntuación será:
1,2 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
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En caso de que las calificaciones no sean numéricas, valorar de acuerdo con
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matricula de honor

1
2
3
4

Con ello, la puntuación será:
Puntuación = 3.0 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
Nota: Las asignaturas troncales y obligatorias de la titulación se consideran asignaturas en
el área propia de la plaza (FCOR=1) mientras que las asignaturas optativas se evaluarán
en función de la afinidad de las áreas a las que esté vinculada su docencia.
2.3.2. Diplomado en óptica
hasta...............................7,5

y

optometría

para

plazas

con

ese

perfil,

5/6 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
En caso de que las calificaciones no sean numéricas, valorar de acuerdo con
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matricula de honor

1
2
3
4

Con ello, la puntuación será:
Puntuación = 2.5 * { [  (Nota asignaturas * FCOR)] / ( nº total de asignaturas)}
Nota: Las asignaturas troncales y obligatorias de la titulación se consideran asignaturas en
el área propia de la plaza (FCOR=1) mientras que las asignaturas optativas se evaluarán
en función de la afinidad de las áreas a las que esté vinculada su docencia.
2.3.3. Grado de licenciado o Proyecto Fin de Carrera, hasta ............................................1,5
Valorar el grado de acuerdo con
Aprobado
1
Notable
2
Sobresaliente
3
Puntuación Grado = Calificación * FCOR
Para tesina o proyecto fin de carrera: Puntuación = 3 * FCOR/2
Nota: En este apartado se considerará solamente una de las dos puntuaciones; se tomará
la que sea mas favorable al candidato.
2.4 Estudios de doctorado
2.4.1a Cursos de Doctorado, hasta ..................................................................................... 3
Puntuación = 0.1 * {  (Nota curso * nº créditos * FCOR) / 3.5}
-Sólo se valorarán en este apartado 35 créditos llevándose el resto de cursos al apartado
5.2.
Las notas de los cursos se valorarán de acuerdo con los criterios dados en el apartado
2.3.1. Si no se admiten calificaciones distintas del APTO, se considerarán a éstas con 3.
Los créditos obtenidos con trabajos de investigación se computarán con la nota de
sobresaliente.
Todos los cursos del programa de Doctorado en el que participa el Departamento de Física
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Aplicada se consideran del área propia de la plaza (FCOR = 1); los cursos de los demás
programas de Doctorado se evaluarán en función de su afinidad con el área propia de la
plaza.
2.4.1b. Cursos o programas de formación que sean requisito para la obtención del título de
Doctor, realizados en el extranjero, hasta ............................................................. 3 * FCOR
2.4.2. Suficiencia Investigadora (Plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados (Plan 98)
…………………………………………........................................................................1 * FCOR
2.5 Tesis Doctoral:
Apto o calificación sin ‘Cum laude........................................................................... 2 * FCOR
‘Cum laude’ .............................................................................................................3 * FCOR
2.6 Premios y distinciones académicas
2.6.1 Premio extraordinario de Doctorado, Licenciado, Grado o Diplomatura, hasta ....... 1,5
2.6.2 Otros premios académicos, hasta .............................................................................0,5
2.7 Otras titulaciones universitarias, hasta ...........................................................................3
2.7.1 Por cada titulación universitaria específicamente relacionada con el área de la plaza,
hasta…………..…………………………………………………………………………………….3
2.7.2 Por cada Grado, Licenciatura o Título Propio de dos ciclos, hasta .......................... 1,5
2.7.3 Por cada Diplomatura, Título Propio de 1er. Ciclo o Licenciatura de sólo 2º Ciclo,
hasta………………………………………………………………………………………………..1,0
Nota: No se contabilizará como un título distinto de 1er. ciclo el conducente a la obtención
de otro de 2º ciclo.
2.7.4 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), Diploma o Máster de Formación del
Profesorado,………………………………………………………………………………….......1
2.7.5 Por cada Doctorado, ……………………………………………………………..hasta 1,5
2.7.6 Otros Títulos Propios Universitarios: Magister, Postgrados y Diplomas de
Especialización, hasta (hasta 0,1 puntos por cada 4 créditos)............................................ 1
2.8 Asistencia a cursos de aprendizaje, hasta....................................................................2
Otros cursos, por cada 60 horas hasta...........................................................................0,15
-No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
-En este apartado se incluirán los cursos de doctorado realizados que superen los 35
créditos
3.DOCENCIA, hasta........................................................................................................... 17
3.1 Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza o, en su
caso el equivalente de otra Universidad, hasta ..................................................................12
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente ..............................4*FCOR
Por cada año a tiempo completo de Profesor Ayudante doctor………...……….....4*FCOR
Por cada año a tiempo completo de Profesor Ayudante ……………….……….....1*FCOR
Por cada 60 horas de docencia impartidas como profesor asociado o contratado de
investigación y reconocidas en POD…………......................................................... 1*FCOR
No se considerará la docencia valorada negativamente o de la que no conste evaluación.
3.2 Otros cursos, talleres y seminarios impartidos, hasta ……..……………………..........2
Por cada 12 horas de docencia acreditada, hasta ..............................................0,1*FCOR
3.3 Publicaciones docentes, hasta.....................................................................................4
Por cada libro publicado por una editorial, hasta...................................................................3
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Por cada una del resto de publicaciones docentes, hasta..................................................1,5
Puntuación de las publicaciones = 1,5*FPUB*FAUT*FCOR
Puntuación de los libros = 3*FLIB*FAUT*FCOR
Los factores FPUB, FLIB y FAUT se describen en el apartado 4.1.
3.4 Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificados y superados,
hasta......................................................................................................................................3
Por cada tesina o proyecto fin de carrera..............................................................................1
Por cada tesis doctoral .........................................................................................................3
3.5 Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada con la plaza,
hasta.......................................................................................................................................3
Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso ..................................1
Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso...............................0,5
- Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
- No se contabiliza menos de un mes de contrato.
4 ACTIVIDAD INVESTIGADORA, hasta...........................................................................20
4.1 Publicaciones de investigación, patentes y realizaciones artísticas, hasta..................10
Por cada publicación hasta..................................................................................................3
Por cada patente hasta........................................................................................................3
Por cada realización artística hasta.....................................................................................3
Por cada libro de investigación hasta ..................................................................................5
Puntuación de las publicaciones = 3*FPUB*FAUT*FCOR
Puntuación de las patentes = 3*FPAT*FAUT*FCOR
Puntuación de las realizaciones artísticas = 3*FAUT*FCOR
Puntuación de los libros de investigación = 5*FLIB*FAUT*FCOR
Factores de calidad: FPUB, FPAT, FLIB
Factores de participación: FAUT
Factores de corrección según la afinidad con el área propia: FCOR
Valoración de la calidad
Calidad de publicaciones:
FPUB
Revistas indexadas y capítulos de libros de investigación publicados por editoriales
con difusión internacional
1
Otras revistas con sistema de revisión de aceptación y otros capítulos de libros de
investigación, hasta
0,5
Actas (proceedings) de congresos publicados con ISBN (no se consideran los resúmenes)
0,5
Otras revistas de investigación, hasta
0,1
Calidad de patentes:
Patentes en explotación
Patente de ámbito internacional
Patente de ámbito nacional

FPAT
1
0,8
0,4

Calidad de libros de investigación:
Libros de investigación publicados por editoriales con difusión internacional
Libros de investigación publicados por editoriales con difusión nacional
Otros libros de investigación, hasta

FLIB
1
0,75
0,5

Nota: no se considerará ser sólo editor del libro
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Valoración del grado de participación del autor
1 a 3 autores
Mas de 3 autores

FAUT
1
2/(nº autores-1)

4.2 Comunicaciones y conferencias a congresos, hasta ......................................................5
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales............................ 0,5*FCOR
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales................................... 0,2*FCOR
Por cada comunicación en congresos internacionales (no publicada) .......................
0,25*FCOR
Por cada comunicación en congresos nacionales (no publicada) ......................... 0,1*FCOR
4.3 Participación en proyectos, hasta..................................................................................10
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana
4.3.1 Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana
...............................................................................................................................3 *FCOR
-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 h/semana por proyecto.
-En ningún caso podrá darse más de 3 puntos por año a cada candidato.
4.3.2 Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto....................................................1,5*FCOR
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto.....................................................0,75*FCOR
- En ningún caso podrá darse más de 1,5 puntos por año a cada candidato.
4.4 Permanencia como becario de investigación o contratado en proyectos de
investigación, hasta .............................................................................................................3
Por cada año .......................................................................................................................1
Las becas o contratos valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
-Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
-Dotación económica equivalente a las becas de programas nacionales.
-Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para
becas predoctorales (incluida la renovación).
-Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
4.5 Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y/o Becas
de colaboración, hasta....................................................................................................1
-Por cada 60 créditos de becas de intercambio ............................................................1
-Por cada Beca de Colaboración ...................................................................................1
5. OTROS MERITOS, hasta ..............................................................................................1
5.1 Otros méritos específicos relacionados con la plaza (organización de congresos y
exposiciones, etc), hasta.....................................................................................................1
6. PRUEBA OBJETIVA (OPCIONAL)
La comisión podrá efectuar, si lo considera oportuno, pruebas objetivas para valorar la
idoneidad o no de los candidatos, en relación con el perfil de la plaza. Estas pruebas serán
de carácter práctico y se realizarán en los laboratorios de tecnología óptica y en los
gabinetes de optometría.
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ANEXO I - Listado y clasificación de las áreas de conocimiento del Departamento de Física
Aplicada a efectos de aplicación de los factores de corrección FCOR.
Áreas propias del departamento:
-Electromagnetismo
-Física Aplicada
-Óptica
Áreas asimiladas a cada área propia: las otras áreas propias del departamento de Física
Aplicada.
Áreas próximas a cada área propia: las áreas científicas que tienen asignación docente
compartida y las áreas de los departamentos que participan en el programa de doctorado
interdepartamental "FISICA".
Resto de áreas: todas las demás áreas, aunque el departamento opina que sólo deberían
de incluirse aquí las correspondientes a la misma macro área (científico-técnica).
Listado:
Área propia: Electromagnetismo
Áreas asimiladas: Física Aplicada y Óptica
Áreas próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la
Tierra; Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
Área propia: Física Aplicada
Áreas asimiladas: Electromagnetismo y Óptica
Áreas próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la
Tierra; Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
Área propia: Óptica
Áreas asimiladas: Electromagnetismo y Física Aplicada.
Áreas próximas: Física de la Materia Condensada; Electrónica; Física Teórica; Física de la
Tierra; Astronomía y Astrofísica; Física Atómica, Nuclear y Molecular; Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
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Anexo XXXIII
Departamento de GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Áreas: *ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
*GEOGRAFÍA FÍSICA
*GEOGRAFÍA HUMANA
AYUDANTE
Criterios Generales para la valoración de una plaza de ayudante
El baremo propuesto tiene en consideración la normativa reguladora de los concursos para la
provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario aprobada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 21 de febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6
de marzo) y modificada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo
de 2008 (BOUZ núm. 05-08, de 31 de marzo).
Las comisiones de selección ayudantes resolverán los concursos de acuerdo con la adecuación
de los currículos de los candidatos al área de conocimiento y tipo de plaza a convocar mediante la
aplicación de los criterios objetivos establecidos por este Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio en los términos señalados en la normativa de la Universidad de
Zaragoza.
El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio establece dichos criterios para todas las
áreas de conocimiento adscritas al mismo (Geografía Física, Geografía Humana y Análisis
Geográfico Regional), fijando los criterios en función de los perfiles distintos de las plazas a
convocar.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los perfiles podrán corresponder tanto al perfil
del área de conocimiento o con una o varias asignaturas vinculadas, de entre las cuales al menos
una será obligatoria o básica (en cuanto a titulaciones de grado) o troncal u obligatoria (en cuanto
a licenciaturas o diplomaturas) de la plaza solicitada.
La comisión podrá mantener una entrevista pública con los candidatos que resulten
preseleccionados mediante criterios objetivos para, de acuerdo con los previamente establecidos
para la adjudicación de la plaza, enjuiciar y valorar a los candidatos. A la entrevista no podrá
otorgársele puntuación alguna, pero, a consecuencia de ella, la comisión podrá ajustar la
valoración de los méritos del aspirante en la forma que resulte de aplicar cada uno de los
apartados.
La comisión podrá justificar la no idoneidad de un candidato atenderá cuando:
x

No obtenga un mínimo de cincuenta puntos

x

No sea capaz de desarrollar las tareas docentes y de investigación propias de la plaza, a la
vista de la prueba objetiva o bien a la vista de la falta de vinculación de su trayectoria con
dichas tareas docentes y de investigación.

La comisión podrá convocar una prueba objetiva que serán pública y se realizarán con carácter
previo a la valoración de los méritos de los candidatos que la hubieran superado. Dicha prueba
consistirá en la elaboración de un esquema del programa y actividades docentes sobre las
materias que se determinan en el perfil de la plaza., que el candidato expondrá durante un
máximo de 10 minutos.
Los criterios de valoración determinarán si esta prueba, además de servir a los efectos de justificar
la idoneidad de los concursantes, recibirá puntuación. En este baremo será como máximo de 20
puntos
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En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos.
Ayudantes: Cuadro general
Criterios de valoración para ayudantes
Puntuación
máxima
1.- Formación Académica
1.1 Licenciatura, Grado, Master
1.2. Plan de formación académica

43,00
2,00

60

1.3 Estancias formativas realizadas en centros docentes y de
10,00
investigación nacionales y extranjeros (durante Grado o Licenciatura)
1.4. Premio extraordinario de licenciatura

5,00

2.- Experiencia Docente
2.1 Experiencia docente
2.2 Evaluaciones de la calidad docente
2.3 Formación didáctica para la actividad docente

4,00
3,00
3,00

10

3.- Publicaciones
3.1. Artículos en revistas científicas
3.2 Libros y capítulos de libros

5,00
2,00

10

3.3 Comunicaciones y ponencias a congresos (presentadas y publicadas) 3,00
4.- Participación en proyectos y contratos de investigación
4.1 Investigación universitaria o de centros de investigación públicos en
3,00
convocatorias competitivas públicas
4.2 Contratos de investigación universitaria o de centros de investigación
2,00
públicos con empresas o administración.
5.- Restante actividad investigadora
5.1 Asistencia en congresos y conferencias científicas
1,00
5.2 Estancias de investigación en centros de investigación de reconocido
3,00
prestigio (posterior a Licenciatura o Grado)
5.3 Becas carácter competitivo en programas regionales, nacionales o
6,00
europeos de investigación
6.- Otros méritos
6.1 Otros méritos

5,00

7.- Prueba objetiva
7.1 Desarrollo de una prueba objetiva a determinar por la Comisión de
Evaluación
Puntuación total

5

10

5

20
120

Ayudantes: Desglose I
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1.-Formación Académica
Puntuación
máxima
Valoración
por item
1.1 Licenciatura, Grado, Master
Licenciatura relacionada con la plaza
Licenciatura con alguna relación con la plaza
Grado relacionado con la plaza
Grado con alguna relación con la plaza
Máster Oficial relacionado con la plaza
Máster Oficial con alguna relación con la plaza

43
32,0
5,0
20,0
2,0
11,0
2,0
Valoración
2,0
2
Valoración
por premio

1.2 Plan de Formación Académica

1.3 Estancias formativas realizadas en centros docentes y de investigación
10
nacionales y extranjeros (durante Grado o Licenciatura)
5,0
Relacionada con la plaza, 1 punto cada año
Con alguna relación con la plaza, 0,25 por cada año)
0,5
Valoración
por premio
1.4 Premio extraordinario de licenciatura

5

Relacionada con la
plaza
Con alguna relación con la plaza, 0,25 por cada año)
Puntuación máxima en Formación Académica

5,0
1,0
60

2.- Experiencia Docente
Puntuación
máxima
Por
año
dedicación
completa

y

2.1 Experiencia docente
En la Universidad

4
Relacionada con la plaza
2,00
Con alguna relación con la
plaza
1,00
Por año

2.2 Evaluaciones sobre la calidad
En la Universidad

3
Relacionada con la plaza
1,00
Relacionada con la plaza,
excelencia
2,00
Con alguna relación con la
plaza
0,25
Por
actividad
formativa
en
centro
universitario
(mínimo 5 horas)

2.3 Formación didáctica para la actividad docente

9629

3

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

Relacionada con la plaza
1,00
Con alguna relación con la
plaza
0,10

En la Universidad

Puntuación máxima en Experiencia Docente

10

3.- Publicaciones
Puntuación
máxima
Por publicación
3.1 Artículos en revistas científicas
Revista científica SCI

5
Relacionada con la plaza
2,00
Con alguna relación con la
plaza
0,25
Relacionada con la plaza

1,00

Revista científica no incluída en
SCI con ISBN y criterios de Con alguna relación con la
calidad (DICE, CINDOC, etc)
plaza
0,10
Por publicación
3.2 Libros y capítulos de libros

2

Libro

Relacionada con la plaza
1,50
Con alguna relación con la
plaza
0,30

Capítulo de Libro

Relacionada con la plaza
1,00
Con alguna relación con la
plaza
0,10
Por publicación

3.3 Comunicaciones a congresos y conferencias científicas (presentadas y publicadas)
Congresos
y
internacionales

conferencias

Relacionada con la plaza
0,50
Con alguna relación con la
plaza
0,10

Relacionada con la plaza
0,20
Con alguna relación con la
plaza
0,05
Puntuación máxima en Publicaciones
Congresos
nacionales

y

3

conferencias

Ayudantes: Desglose III
4.-Participación en proyectos y contratos de investigación
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Puntuación
máxima
Por año
4.1 Investigación en Universidades o
centros de investigación públicos en
proyectos de convocatorias competitivas
públicas

3
Relacionada con la plaza
1,50
Con alguna relación con la
0,25
plaza
Relacionada con la plaza
1,00

Internacional y Nacional (por año)

Convocatorias Universidad y otros entes
Con alguna relación con la
(por año)
0,10
plaza
Por año
4.2 Contratos de investigación en
Universidades o centros de investigación
públicos con empresas o administraciones
Internacional y Nacional (por año)

2
Relacionada con la plaza
1,00
Con alguna relación con la
0,25
plaza
Relacionada con la plaza
0,50

Convocatorias Universidad y otros entes
Con alguna relación con la
(por año)
0,10
plaza
Puntuación máxima en Participación en proyectos y contratos de investigación

5

Ayudantes: Desglose IV
5.- Restante actividad investigadora
Puntuación
máxima
Por item
5.1 Asistencia en congresos y conferencias científicas
Relacionada con la plaza
Internacional
Con alguna relación con la plaza

Nacionales

1
0,25
0,10

Relacionada con la plaza

0,20

Con alguna relación con la plaza

0,10
Por cada 3
meses

5.2 Estancias de investigación en centros de investigación de
reconocido prestigio (posterior a Licenciatura o Grado)

3

1,00
Relacionada con la plaza
Con alguna relación con la
0,25
plaza
Por año
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5.3 Becas carácter competitivo en programas regionales, nacionales o
europeos de investigación
Relacionada con la plaza
FPI, FPU o asimilables

Otras
ayudas
a
investigación
convocatoria publica

6
2,00

Con alguna relación con la
0,50
plaza
Relacionada con la plaza
0,50
la
de Con alguna relación con la
0,10
plaza

Puntuación máxima en Participación en proyectos y contratos de
10
investigación
6.- Otros méritos (Se valorarán los diez méritos seleccionados por el candidato)
Puntuación
máxima
Hasta
6.1 Otros méritos

5

Relacionada con la plaza
Con alguna relación con la plaza

5,00
1,00
5

PROFESORES AYUDANTES DOCTORES
El baremo propuesto tiene en consideración la normativa reguladora de los concursos para la
provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario aprobada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 21 de febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6
de marzo) y modificada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo
de 2008 (BOUZ núm. 05-08, de 31 de marzo).
Las comisiones de selección de profesores ayudantes doctores resolverán los concursos de
acuerdo con la adecuación de los currículos de los candidatos al área de conocimiento y tipo de
plaza a convocar mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos por este
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio en los términos señalados en la normativa
de la Universidad de Zaragoza.
El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio establece dichos criterios para todas las
áreas de conocimiento adscritas al mismo (Geografía Física, Geografía Humana y Análisis
Geográfico Regional), fijando los criterios en función de los perfiles distintos de las plazas a
convocar.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los perfiles podrán corresponder tanto al perfil
del área de conocimiento o con una o varias asignaturas vinculadas, de entre las cuales al menos
una será obligatoria o básica (en cuanto a titulaciones de grado) o troncal u obligatoria (en cuanto
a licenciaturas o diplomaturas) de la plaza solicitada.
La comisión podrá mantener una entrevista pública con los candidatos que resulten
preseleccionados mediante criterios objetivos para, de acuerdo con los previamente establecidos
para la adjudicación de la plaza, enjuiciar y valorar a los candidatos. A la entrevista no podrá
otorgársele puntuación alguna, pero, a consecuencia de ella, la comisión podrá ajustar la
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valoración de los méritos del aspirante en la forma que resulte de aplicar cada uno de los
apartados.
La comisión podrá justificar la no idoneidad de un candidato atenderá cuando:
x

No obtenga un mínimo de cincuenta puntos

x

No sea capaz de desarrollar las tareas docentes y de investigación propias de la plaza, a la
vista de la prueba objetiva o bien a la vista de la falta de vinculación de su trayectoria con
dichas tareas docentes y de investigación.

La comisión podrá convocar una prueba objetiva que serán pública y se realizarán con carácter
previo a la valoración de los méritos de los candidatos que la hubieran superado. Dicha prueba
consistirá en la elaboración de un esquema del programa y actividades docentes sobre las
materias que se determinan en el perfil de la plaza., que el candidato expondrá durante un
máximo de 10 minutos.
Los criterios de valoración determinarán si esta prueba, además de servir a los efectos de justificar
la idoneidad de los concursantes, recibirá puntuación. En este baremo será como máximo de 20
puntos
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos.
Profesores Ayudantes Doctores: Cuadro General
Criterios de valoración para profesores ayudantes doctores
Puntuación
máxima
1.- Formación Académica
1.1 Licenciatura, Grado, Master
1.2 Doctorado y Tesis Doctoral

16,00
12,00

32,5

1.3 Estancias formativas realizadas en centros docentes y de
2,00
investigación nacionales y extranjeros (durante Grado o Licenciatura)
1.4 Premio extraordinario de licenciatura
1.5 Premio extraordinario de Doctorado

1,00
1,50

2.- Experiencia Docente
2.1 Experiencia docente
2.2 Evaluaciones de la calidad docente
2.3 Formación didáctica para la actividad docente

12,00
4,00
4,00

3.- Publicaciones
3.1. Artículos en revistas científicas
15,00
3.2 Libros y capítulos de libros
6,00
3.3 Dirección y coordinación de números de libros o números de revistas
1,00
científicas
3.4 Comunicaciones y ponencias a congresos (presentadas y publicadas) 3,00

9633

20

25

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

4.- Participación en proyectos y contratos de investigación
4.1 Investigación universitaria o de centros de investigación públicos en
6,00
convocatorias competitivas públicas
4.2 Contratos de investigación universitaria o de centros de investigación
4,00
públicos con empresas o admon.
5.- Restante actividad investigadora
5.1 Asistencia en congresos y conferencias científicas
1,00
5.2 Estancias de investigación en centros de investigación de reoonocido
3,00
prestigio (posterior a Licenciatura o Grado)
5.3 Becas carácter competitivo en programas regionales, nacionales o
6,00
europeos de investigación
6.- Otros méritos
6.3 Otros méritos

2,50

7.- Prueba objetiva
7.1 Desarrollo de una prueba objetiva a determinar por la Comisión de
Evaluación
Puntuación total

10

10

2,5

20
120

Profesores ayudantes doctores: Desglose I
1.- Formación Académica
Puntuación
máxima
Valoración
por item
1.1 Licenciatura, Grado, Master
Licenciatura relacionada con la plaza
Licenciatura con alguna relación con la plaza
Grado relacionado con la plaza
Grado con alguna relación con la plaza
Máster Oficial relacionado con la plaza
Máster Oficial con alguna relación con la plaza

16
12,0
4,0
8,0
2,0
4,0
1,0
Valoración
por item

1.2 Doctorado y tesis Doctoral
Cursos de Doctorado relacionados con la plaza
Cursos de Doctorado con alguna relación con la
plaza
Suficiencia investigadora, Dea, relacionada con la
plaza
Suficiencia investigadora, Dea, con alguna relación
con la plaza
Tesis de Doctorado relacionada con la plaza
Tesis de Doctorado con alguna relación con la plaza

12
2,0
0,5
1,0
0,3
9,0
2,0
Valoración
por item

1.3 Estancias formativas realizadas en centros docentes y de
investigación nacionales y extranjeros (durante Grado
o
Licenciatura)
2,0
Relacionada con la plaza, 1 punto cada año
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Con alguna relación con la plaza, 0,25 por cada año) 0,5
Por Premio
1.4 Premio extraordinario de licenciatura

1

1,0
Relacionada con la plaza, 1 punto cada año
Con alguna relación con la plaza, 0,25 por cada año) 0,2
Por Premio
1.5 Premio extraordinario de Doctorado

1,5

1,0
Relacionada con la plaza, 1 punto cada año
Con alguna relación con la plaza, 0,25 por cada año) 0,2
Puntuación
máxima
Formación Académica

en
32,5

2.- Experiencia Docente
Puntuación máxima
Por
año
dedicación
completa

y

2.1 Experiencia docente
En la Universidad

12
Relacionada con la plaza
6,00
Con alguna relación con la
plaza
1,00
Por año

2.2 Evaluaciones sobre la calidad
En la Universidad

4
Relacionada con la plaza
1,00
Relacionada con la plaza,
excelencia
1,50
Con alguna relación con la
plaza
0,25
Por
actividad
formativa
en
centro
universitario
(mínimo
5
horas)

2.3 Formación didáctica para la actividad docente
Relacionada con la plaza
0,25
En la Universidad
Con alguna relación con la
plaza
0,10
Puntuación máxima en Experiencia Docente
3.- Publicaciones
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Puntuación
máxima
Por publicación
3.1 Artículos en revistas científicas
Revista científica SCI

15
Relacionada con la plaza
2,00
Con alguna relación con la
plaza
0,25
Relacionada con la plaza

Revista científica no incluída en
SCI con ISBN y criterios de
calidad (DICE, CINDOC, etc)

1,00

Con alguna relación con la
plaza
0,10
Por publicación

3.2 Libros y capítulos de libros

6

Libro

Relacionada con la plaza
1,50
Con alguna relación con la
plaza
0,30

Capítulo de Libro

Relacionada con la plaza
1,00
Con alguna relación con la
plaza
0,10
Por publicación

3.3 Dirección y coordinación de números de libros o números de
revistas científicas
Relacionada con la plaza
0,50
Edición, dirección, coordinación
Con alguna relación con la
científica
plaza
0,10

1

Por publicación
3.4 Comunicaciones a congresos y conferencias científicas
(presentadas y publicadas)
Relacionada con la plaza
0,50
Congresos
y
conferencias
Con alguna relación con la
internacionales
plaza
0,10
Congresos

y

conferencias Relacionada con la plaza
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Con alguna relación con la
plaza
0,05

Puntuación máxima en Publicaciones

25

4.- Participación en proyectos y contratos de investigación
Puntuación
máxima
Por año
4.1 Investigación en Universidades o centros de investigación públicos en
proyectos de convocatorias competitiva públicas
Relacionada con la plaza
2,00
Internacional y Nacional (por año)
Con alguna relación con la
0,25
plaza
Relacionada con la plaza
1,00
Convocatorias Universidad y otros entes
Con alguna relación con la
(por año)
0,10
plaza
4.2 Contratos de investigación en Universidades o centros
de investigación públicos con empresas o administraciones
Relacionada con la plaza
1,00
Internacional y Nacional (por año)
Con alguna relación con la
0,25
plaza

6

4

Relacionada con la plaza
0,50
Convocatorias Universidad y otros entes
Con alguna relación con la
(por año)
0,10
plaza
Puntuación máxima en Participación en proyectos y contratos de investigación

10

5.- Restante actividad investigadora
Puntuación
máxima
Por item
5.1 Asistencia en congresos y conferencias científicas
Relacionada con la plaza
Internacional
Con alguna relación con la plaza

Nacionales

1
0,25
0,10

Relacionada con la plaza

0,20

Con alguna relación con la plaza

0,10
Por cada
3 meses

5.2 Estancias de investigación en centros de investigación de
reconocido prestigio (posterior a Licenciarura o Grado)

3

Relacionada con la plaza

1,00

Con alguna relación con la plaza

0,25
Por año
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5.3 Becas carácter competitivo en programas regionales, nacionales o
europeos de investigación

6

Relacionada con la plaza

2,00

Con alguna relación con la plaza

0,50

Relacionada con la plaza
Otras ayudas a la
investigación
de
Con alguna relación con la plaza
convocatoria publica

0,50

FPI, FPU o asimilables

0,10

Puntuación máxima en Participación en proyectos y contratos de investigación

10

6.- Otros méritos (Se valorarán los diez méritos seleccionados por el candidato)
Puntuación
máxima
Hasta
6.4 Otros méritos
Relacionada con la plaza
Con alguna relación con la plaza

2,5
2,50
0,50

Puntuación máxima en Participación en otros méritos

2,5

PROFESORES ASOCIADOS
Criterios Generales para la valoración de una plaza de profesor asociado
El baremo propuesto tiene en consideración la normativa reguladora de los concursos para la
provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario aprobada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 21 de febrero de 2006 (BOUZ núm. 03-06, de 6
de marzo) y modificada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 12 de marzo
de 2008 (BOUZ núm. 05-08, de 31 de marzo).
Las comisiones de selección profesores asociados resolverán los concursos de acuerdo con la
adecuación de los currículos de los candidatos al área de conocimiento y tipo de plaza a convocar
mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos por este Departamento de Geografía
y Ordenación del Territorio en los términos señalados en la normativa de la Universidad de
Zaragoza.
El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio establece dichos criterios para todas las
áreas de conocimiento adscritas al mismo (Geografía Física, Geografía Humana y Análisis
Geográfico Regional), fijando los criterios en función de los perfiles distintos de las plazas a
convocar.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los perfiles podrán corresponder tanto al perfil
del área de conocimiento o con una o varias asignaturas vinculadas, de entre las cuales al menos
una será obligatoria o básica (en cuanto a titulaciones de grado) o troncal u obligatoria (en cuanto
a licenciaturas o diplomaturas) de la plaza solicitada.
La comisión podrá mantener una entrevista pública con los candidatos que resulten
preseleccionados mediante criterios objetivos para, de acuerdo con los previamente establecidos
para la adjudicación de la plaza, enjuiciar y valorar a los candidatos. A la entrevista no podrá
otorgársele puntuación alguna, pero, a consecuencia de ella, la comisión podrá ajustar la
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valoración de los méritos del aspirante en la forma que resulte de aplicar cada uno de los
apartados.
La comisión podrá justificar la no idoneidad de un candidato atenderá cuando:
x

No obtenga un mínimo de cincuenta puntos

x

No sea capaz de desarrollar las tareas docentes y de investigación propias de la plaza, a la
vista de la prueba objetiva o bien a la vista de la falta de vinculación de su trayectoria con
dichas tareas docentes y de investigación.

La comisión podrá convocar una prueba objetiva que serán pública y se realizarán con carácter
previo a la valoración de los méritos de los candidatos que la hubieran superado. Dicha prueba
consistirá en la elaboración de un esquema del programa y actividades docentes sobre las
materias que se determinan en el perfil de la plaza., que el candidato expondrá durante un
máximo de 10 minutos.
Los criterios de valoración determinarán si esta prueba, además de servir a los efectos de justificar
la idoneidad de los concursantes, recibirá puntuación. En este baremo será como máximo de 20
puntos
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de
los restantes candidatos.
Profesores Asociados: Cuadro General
Criterios de valoración para profesores asociados
Puntuación
máxima
1.- Experiencia profesional y otros méritos profesionales
1.1 Experiencia profesional y otros méritos
2.- Formación Académica
2.1. Licenciatura, Grado, Master
2.2 Doctorado y Tesis Doctoral
2.3 Estancias formativas realizadas en centros docentes y de
investigación nacionales y extranjeros (durante Grado o Licenciatura)
2.4 Premio extraordinario de Doctorado
2.5 Premio extraordinario de licenciatura
3.- Experiencia Docente
3.1 Experiencia docente
3.2 Evaluaciones sobre la calidad
3.3 Formación didáctica para la actividad docente
4.- Actividad investigadora y publicaciones
4.1 Publicaciones
4.2 Comunicaciones en congresos y conferencias científicas
(presentadas y publicadas)
4.3 Investigación universitaria o de centros de investigación públicos
en convocatorias competitivas públicas
4.4 Contratos de investigación universitaria o de centros de
investigación públicos con empresas o admon.
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40,00
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4.5 Estancias de investigación en centros de investigación de
2,00
reoonocido prestigio (posterior a Licenciatura o Grado)
4.6 Becas carácter competitivo en programas regionales, nacionales o
3,00
europeos de investigación
5.- Otros méritos
5.1 Otros méritos

3,00

7.- Prueba objetiva
7.1 Desarrollo de una prueba objetiva a determinar por la Comisión de
Evaluación

3,0

20
120,0

1.- Experiencia profesional y otros méritos profesionales
Puntuación
máxima
Por año
trabajado
1.1 Experiencia profesional y otros méritos
Relacionada con la plaza
Con alguna relación con la plaza

40
5,00
1,00

Puntuación máxima en Experiencia profesional y otros
méritos profesionales

40

2.- Formación Académica
Puntuación
máxima
Valoración
por item
2.1. Licenciatura, Grado, Master
Licenciatura relacionada con la plaza
Licenciatura con alguna relación con la plaza
Grado relacionado con la plaza
Grado con alguna relación con la plaza
Máster Oficial relacionado con la plaza
Máster Oficial con alguna relación con la plaza

9
6,0
2,0
4,0
1,0
3,0
1,0
Valoración
por item

2.2 Doctorado y Tesis Doctoral
Cursos de Doctorado relacionados con la plaza
Cursos de Doctorado con alguna relación con la plaza
Suficiencia investigadora, Dea, relacionada con la plaza
Suficiencia investigadora, Dea, con alguna relación con la plaza
Tesis de Doctorado relacionada con la plaza
Tesis de Doctorado con alguna relación con la plaza

4
0,50
0,25
0,50
0,25
3,00
1,00
Valoración
por item
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2.3 Estancias formativas realizadas en centros docentes y de
investigación nacionales y extranjeros (durante Grado
o
Licenciatura)
2,0
Relacionada con la plaza, 1 punto cada año
Con alguna relación con la plaza, 0,25 por cada año)
0,5

2

Valoración
por premio
2.4 Estancias formativas realizadas en centros docentes y de
investigación nacionales y extranjeros (durante Grado
o
Licenciatura)
1,0
Relacionada con la plaza, 1 punto cada año
Con alguna relación con la plaza, 0,25 por cada año)
0,3

1

Valoración
por premio
2,5Premio extraordinario de licenciatura
Relacionada con la plaza
Con alguna relación con la plaza, 0,25 por cada año)

1
1,0
0,3

Puntuación máxima en Formación Académica

17

3.- Experiencia Docente
Puntuación
máxima
Por año y
dedicación
completa
3.1 Experiencia docente
En la Universidad

15
Relacionada con la plaza
Con alguna relación con la
plaza

2,00
1,00
Por año

3.2 Evaluaciones sobre la calidad
Relacionada con la plaza
En la Universidad
Relacionada con la plaza, excelencia
Con alguna relación con la
plaza

4
1,00
2,00
0,25
Por
actividad
formativa
en centro
universitari
o (mínimo
5 horas)

3.3 Formación didáctica para la actividad docente
Relacionada con la plaza
En la Universidad
Con alguna relación con la
plaza
Puntuación máxima en Experiencia Docente

9641

1
1,00
0,10
20

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

4.- Publicaciones y experiencia investigadora
Puntuación
máxima
Por
publicación
4.1 Publicaciones
Revista científica SCI

7
Relacionada con la plaza
1,00
Con alguna relación con la
plaza
0,25

Relacionada con la plaza
0,50
Revista
científica
no
incluída en SCI con ISBN Con alguna relación con la
y criterios de calidad
plaza
0,10
Libro

Relacionada con la plaza
1,00
Con alguna relación con la
plaza
0,25

Capítulo de Libro

Relacionada con la plaza
0,50
Con alguna relación con la
plaza
0,10

Relacionada con la plaza
0,25
Edición,
dirección,
Con alguna relación con la
coordinación científica
plaza
0,10
Por
publicación
4.2 Comunicaciones a congresos y conferencias científicas
(presentadas y publicadas)
Relacionada con la plaza
0,25
Congresos y conferencias
Con alguna relación con la
internacionales
plaza
0,10

2

Relacionada con la plaza
0,20
Congresos y conferencias
Con alguna relación con la
nacionales
plaza
0,05
Por año
4.3 Investigación en Universidades o centros de investigación
públicos en proyectos de convocatorias competitiva públicas
Investigador Principal (por
año)
Relacionada con la plaza
1,00
Con alguna relación con la
plaza
0,25
Participante (por año)

Relacionada con la plaza
0,50
Con alguna relación con la
plaza
0,10
Por año
9642
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4.4 Contratos de investigación en Universidades o centros de
investigación públicos con empresas o administraciones
Investigador Principal (por
año)
Relacionada con la plaza
1,00
Con alguna relación con la
plaza
0,25
Participante (por año)

3

Relacionada con la plaza
0,50
Con alguna relación con la
plaza
0,10
Por cada 3
meses

4.5 Estancias de investigación en centros de investigación de
reoonocido prestigio (posterior a Licenciatura o Grado)

2

1,00
Relacionada con la plaza
Con alguna relación con la
0,25
plaza
Por año
4.6 Becas carácter competitivo en programas regionales, nacionales
o europeos de investigación
Relacionada con la plaza
2,00
FPI, FPU o asimilables
Con alguna relación con la
0,50
plaza
Otras
ayudas
a
investigación
convocatoria publica

3

0,50
la Relacionada con la plaza
de Con alguna relación con la
0,10
plaza

Puntuación máxima en Participación en proyectos y contratos de
20
investigación
5.- Otros méritos (Se valorarán los diez méritos seleccionados por el candidato)
Puntuación
máxima
Hasta
5.3 Otros méritos
3
Relacionada con la plaza
2,50
Con alguna relación con la plaza 0,50
3
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Anexo XXXIV
Departamento de HISTORIA DEL ARTE
Área: HISTORIA DEL ARTE

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
máx. 30 puntos

A) FORMACIÓN ACADÉMICA
A.1. Licenciatura (nota expediente x 2)

hasta 8,0 puntos

A.2. Tesis de Licenciatura

hasta 2,0 puntos

A.3. Becas Colaboración, Erasmus, etc.

hasta 1,0 punto

A.4. Cursos de Doctorado
(periodo docente e investigador)

hasta 4,0 puntos

A.5. Suficiencia investigadora o D.E.A.

hasta 1,0 punto

A.6. Premios y distinciones

hasta 3,0 puntos

A.7. Estudios de Máster, Posgrado y cursos de
formación del profesorado

hasta 4,0 puntos

A.8. Tesis Doctoral

hasta 5,0 puntos

A.9. Otras titulaciones afines
(licenciaturas, diplomaturas, etc.)

hasta 2,0 puntos

B) EXPERIENCIA DOCENTE1

máx. 20 puntos

B.1. Docencia según POD Universidad de
Zaragoza o equivalente en otra Universidad
pública (por año a Tiempo Completo)

4,0 puntos

B.2. Docencia en Área de Conocimiento
equivalente en Universidad privada (por año
a Tiempo Completo)

1,0 punto

B.3. Otra docencia oficial (por año a Tiempo
Completo)
B.4. Publicaciones Docentes

hasta 1,0 punto
hasta 2,0 puntos
máx. 20 puntos

C) PUBLICACIONES
C.1. Publicaciones2

hasta 20 puntos


1
En el caso de que la docencia en el ámbito universitario se haya llevado a cabo en áreas
afines a la de Hª del Arte, la puntuación obtenida se multiplicara por 0,4 (factor de
corrección). Se aplicará el mismo factor corrector para las publicaciones docentes.
2
 Se valorará la calidad, extensión, grado de participación del autor, así como el tipo de
publicación (de investigación, de divulgación científica y otros). Cuando las
publicaciones traten de temas afines a la de Hª del Arte, la puntuación obtenida se
multiplicara por 0,4 (factor de corrección).
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D) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN3
D.1. Proyectos de investigación I+D y
Homologados

hasta 5 puntos

D.2. Otros proyectos

hasta 3 puntos

D.3. Coordinación de congresos

hasta 2 puntos

E) RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA4

máx. 10 puntos

máx. 15 puntos

E.1. Becas de Investigación5 (2,0 ptos/año)

hasta 8 puntos

E.2. Otras becas o ayudas

hasta 2 puntos

E.3. Estancias en el extranjero

hasta 2 puntos

E.3. Conferencias y participación en congresos
(ponencias y comunicaciones)

hasta 3 puntos

máx. 5 puntos

F) OTROS MÉRITOS
- Asistencia a congresos.
- Conocimiento acreditado de idiomas.
- Participación en la preparación de actividades científicas.
- Otros méritos.


3
 En el caso de que la actividad investigadora se haya llevado a cabo en áreas afines a la
de Hª del Arte, la puntuación obtenida se multiplicara por 0,4 (factor de corrección).
4
Idem.
5
Habrán de cumplir los siguientes requisitos:
A. Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
B. Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
C. Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años
para becas predoctorales y un año para becas postdoctorales (incluida la
renovación).
D. Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
E. Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que, con financiación propia, se desarrolle en la
Universidad o en centros de investigación.
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PROFESOR ASOCIADO
máx. 30 puntos

A) EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES
A.1. Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas
propias de la plaza (hasta 5 ptos /año)
A.2. Actividad profesional de segundo orden en relación con las
tareas propias de la plaza (hasta 2 ptos /año)

máx. 26 puntos

B) FORMACIÓN ACADÉMICA
B.1. Licenciatura (nota expediente x 2)

hasta 8,0 puntos

B.2. Tesis de Licenciatura

hasta 1,5 puntos

B.3. Becas Colaboración, Erasmus, etc.

hasta 1,0 punto

B.4. Cursos de Doctorado
(periodo docente e investigador)

hasta 2,5 puntos

B.5. Suficiencia investigadora o D.E.A.

hasta 1,5 puntos

B.6. Premios y distinciones

hasta 2,0 puntos

B.7. Estudios de Máster o Posgrado

hasta 3,5 puntos

B.8. Tesis Doctoral

hasta 4,0 puntos

B.9. Cursos de formación del profesorado

hasta 1,0 punto

B.10. Otras titulaciones afines
(licenciaturas, diplomaturas, etc.)

hasta 1,0 punto

C) EXPERIENCIA DOCENTE6

máx. 14 puntos

C.1. Docencia según POD Universidad de
Zaragoza o equivalente en otra Universidad
pública (por año a Tiempo Completo)

4,0 puntos

C.2. Docencia en Área de Conocimiento
equivalente en Universidad privada (por año
a Tiempo Completo)

1,0 punto

C.3. Otra docencia oficial (por año a Tiempo
Completo)
C.4. Publicaciones Docentes

hasta 1,0 punto
hasta 2,0 puntos

D) ACTIVIDAD INVESTIGADORA7

máx. 27 puntos


6
En el caso de que la docencia en el ámbito universitario se haya llevado a cabo en áreas
afines a la de Hª del Arte, la puntuación obtenida se multiplicara por 0,4 (factor de
corrección). Se aplicará el mismo factor corrector para las publicaciones docentes.
7
 En el caso de que la actividad investigadora se haya llevado a cabo en áreas afines a la
de Hª del Arte, la puntuación obtenida se multiplicara por 0,4 (factor de corrección).
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hasta 15 puntos

D.2. Participación en congresos (coordinación,
ponencias y comunicaciones) y conferencias

hasta 2 puntos

D.3. Estancias y becas
Investigación9 (1,5 ptos/año) hasta 6 puntos
Otras becas o ayudas
hasta 1 punto

hasta 7 puntos

D.4. Proyectos de investigación I+D y
Homologados

hasta 3 puntos

máx. 3 puntos

E) OTROS MÉRITOS
- Asistencia a congresos.
- Conocimiento acreditado de idiomas.
- Participación en la preparación de actividades científicas.
- Otros méritos.


8
 Se valorará la calidad, extensión, grado de participación del autor, así como el tipo de
publicación (de investigación, de divulgación científica y otros).
9
Habrán de cumplir los siguientes requisitos:
A. Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
B. Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
C. Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años
para becas predoctorales y un año para becas postdoctorales (incluida la
renovación).
D. Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
E. Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que, con financiación propia, se desarrolle en la
Universidad o en centros de investigación.
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Anexo XXXVI
Departamento de HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Áreas: * HISTORIA CONTEMPORÁNEA
* HISTORIA DE AMÉRICA
* HISTORIA MODERNA

PROFESOR ASOCIADO
El departamento de Historia Moderna y Contemporánea, aprueba asumir como propio
los criterios de valoración supletorios previstos en el anexo del acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 22 de febrero de 2011 (BOA nº 54 de
16 de marzo).
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Anexo XXXVII
Departamento de INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS
Áreas: *ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
*CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
*INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
*LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Cuestiones generales relativas a los criterios
-

-

-

Estos criterios objetivos de valoración para la adjudicación de plazas de ayudantes
doctores se han elaborado utilizando la normativa aprobada en Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 22 de febrero de 2011 (BOA de 16 de
marzo se 2011), y los principios y orientaciones para la aplicación de criterios de
evaluación de la ANECA.
Todos los méritos alegados podrán ponderarse por uno de los factores 0,0, 0,5 y
1,0 en función de la proximidad del mérito con las tareas específicas de la plaza y
el área de conocimiento, entendiendo que 0,0 se aplica a aquellos méritos que no
tengan relación con dichas tareas.
Cuando en un apartado un candidato sobrepasa la puntuación máxima posible, la
puntuación concedida al mismo será el máximo que limita el apartado
correspondiente, no afectando esta calificación a la del resto de los concursantes.
En todos lo casos, de acuerdo con la normativa reguladora de los concursos para
la provisión de plazas de profesorado contratado, la comisión podrá establecer
pruebas objetivas para apreciar la idoneidad del concursante.
1. FORMACIÓN ACADÉMICA (hasta 20 puntos)

-

1.1 Titulaciones de primer, segundo ciclo, grado y máster: hasta 12 puntos. Para
ponderar la puntuación se tendrá en cuenta la adecuación de su titulación a la
plaza solicitada, la calidad del título y de la institución que lo otorga, la duración
nominal del título en años y la nota media obtenida. La puntuación por segundas
titulaciones será como máximo del 20% del apartado. No se contabilizará como un
título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de otro de segundo ciclo.
Como valor indicativo se obtendrá la valoración máxima con un titulo universitario
de 5 años más un máster, en la especialidad de la plaza, con nota media superior
o igual a 8,0 sobre 10.

-

1.2 Doctorado: hasta 8 puntos. Se valora la calificación de la tesis, la mención de
doctorado europeo, la calidad del programa de doctorado y su adecuación a la
plaza solicitada. También se valorará la obtención de premio extraordinario de
doctorado u otros premios de ámbito más amplio.

-

1.3 Cursos, seminarios y talleres: hasta 2 puntos. Otros títulos universitarios:
postgrados, diplomas de especialización, etc. Se consideran también los cursos y
seminarios de especialización realizados dentro del ámbito disciplinar de la plaza.
2. DOCENCIA (hasta 25 puntos)
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-

2.1 Experiencia docente universitaria: hasta 18 puntos. En este apartado se valora
la amplitud, la intensidad, los ciclos y el tipo de la docencia universitaria reglada en
el ámbito disciplinar de la plaza.
Como valores indicativos la experiencia docente como profesor universitario puede
ser de 2,5 puntos por año como profesor ayudante sin responsabilidad docente o
4,0 puntos con responsabilidad docente a tiempo completo, en una universidad
pública. La colaboración en tareas docentes de un becario FPU o asimilado puede
valorarse hasta un punto por cada 60 horas.
Se considerarán también: la dirección de proyectos fin de carrera, grado o máster,
la obtención de evaluaciones de docencia como “positiva destacada”, 0,5 puntos
por mérito.
También corresponde a este apartado la elaboración de material docente, en
función a su extensión, calidad y adecuación.

-

2.2 Formación para la actividad docente universitaria: hasta 8 puntos.
Como valores indicativos la formación en técnicas y tecnologías didácticas puede
valer hasta 1 punto por cada 30 horas recibidas. La participación en proyectos de
innovación docente: hasta 1 punto por proyecto, considerando la extensión del
mismo y el nivel de participación del aspirante.

-

2.3 Otros cursos, talleres y seminarios impartidos: hasta 2 puntos
Se considerarán aquí los méritos relativos a experiencia docente universitaria no
incluidos en los apartados anteriores.
3. PUBLICACIONES Y PATENTES (hasta 30 puntos)

Se valorarán las aportaciones que sean artículos en revistas de prestigio reconocido,
incluidas en los índices habituales del campo, así como las publicaciones
correspondientes a actas de congresos internacionales de especial relevancia para el
perfil de la plaza y el área de conocimiento.
En lo relativo a publicaciones en actas de congresos, se tendrán en consideración,
fundamentalmente, las listas manejadas por el CNEAI para la evaluación de la
actividad investigadora de los profesores universitarios y del personal de las escalas
científicas del CSIC a efectos de reconocimiento de complementos de productividad
en investigación (sexenios).
La valoración de las publicaciones científicas se hará en función a su calidad y
extensión. Entre otros factores se podrán considerar el índice de impacto de la
publicación, el lugar que ocupa la revista en el conjunto de las que corresponden a un
mismo ámbito de conocimiento, así como el número de citas o la categoría del
congreso en los listados considerados. El número de autores se podrá tener en cuenta
si no está justificado por el tema, su complejidad o su extensión.
Se considerarán también en este apartado patentes teniendo en cuenta la extensión
de la protección y su grado de explotación. También podrán ser incluidos los
desarrollos tecnológicos importantes cuyo reconocimiento sea demostrable.
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Para obtener la puntuación máxima en este apartado se requiere (como estándar) la
presentación por el solicitante de un mínimo de 6 aportaciones de especial relevancia
correspondientes al conjunto especificado en los párrafos anteriores.
4. PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN (hasta 8 puntos)
La valoración se hará atendiendo al tipo de participación y grado de responsabilidad
del concursante.
Se considerarán los proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas
y competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales,
nacionales, europeos u otros de ámbito internacional. También se valorará en este
apartado la participación en contratos de investigación con la administración
pública, con instituciones o con empresas, si demuestra que tenga carácter de
investigación capaz de generar conocimiento. Como valores indicativos, la
participación a tiempo completo (32 horas/semana) en proyectos de este tipo puede
valorarse hasta 1.5 puntos por año.
Adicionalmente se valorará la participación en trabajos que produzcan transferencia
tecnológica y contribuyan a la innovación del sector productivo, así como la
dirección como investigador principal en proyectos o contratos. A modo indicativo,
se valorará hasta 1 punto adicional por mérito en función de la dedicación, la
duración y la relevancia del proyecto.
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (hasta 15 puntos)
-

5.1 Participación en congresos
internacionales (hasta 3 puntos).

y

conferencias

científicas

nacionales

e

En este apartado se podrá considerar la participación en la organización de
congresos y comités de programa, la presentación y defensa de ponencias y la
revisión de trabajos científicos.
-

5.2 Estancias de investigación en centros de reconocido prestigio (hasta 9 puntos).
Como criterios para su valoración se tendrán en cuenta los resultados obtenidos
de la estancia y su duración. Como referencia se puede valorar hasta 6 puntos por
12 meses de estancia en un centro de prestigio internacional, con resultados
contrastables.

-

5.3

Becas

de

investigación

disfrutadas

(hasta

6

puntos).

Se valorarán hasta 1,5 puntos por año aquellas becas o contratos de investigación
de convocatoria pública, financiadas por entidades públicas o privadas, asimilables
a las becas de los programas nacionales para formación de personal investigador
o postdoctorales. Los contratos y becas no competitivos se podrán valorar hasta
0,5 puntos por año.
6. OTROS MÉRITOS (hasta 2 puntos)
Se valorarán hasta diez aportaciones elegidas por el candidato.
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Anexo XXXVIII
Departamento de INGENIERÍA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN
ÁREA: *COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
*EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
*EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
*INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
*PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
*PROYECTOS DE INGENIERÍA
Área: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
AYUDANTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación académica…………………………….….60%
Docencia…………………………………………….…10%
Publicaciones …………………………………………10%
Participación en proyectos de investigación ………..5%
Resto de la actividad investigadora ……………….10%
Otros…………………………………………………….5%

1. FORMACIÓN ACADÉMICA……………………………………………..………….…60%
1.1. Doctorado y Máster……………………………10 puntos
Se entiende por Tesis Doctorales óptimas aquellas que se estén realizando en
programas de doctorado cuyo ámbito de estudio sea la Historia, la Teoría, la Práctica o
la Crítica del Proyecto Arquitectónico, realizadas en Escuelas de Arquitectura
nacionales o internacionales.
Se consideran como óptimos aquellos estudios de postgrado o Máster que se hayan
realizado en el campo de la Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto
Arquitectónico en Universidades de reconocido prestigio nacional o internacional
según estudios oficiales de ranking universitario nacional o internacional.
Otros estudios de postgrado en ámbitos de estudio afines: se aplicará un coeficiente
de corrección del 0,3.
Otros estudios de postgrado en otros ámbitos de estudio: se aplicará un coeficiente de
corrección del 0,1.
1.2. Licenciatura o Grado………………………….40 puntos
Se entiende por licenciatura o grado óptimo el realizado en una Escuela Superior de
Arquitectura de reconocido prestigio nacional o internacional.
Se otorgará mayor valor al resultado académico en las asignaturas de la titulación
principal que pertenezcan al área de Composición Arquitectónica.
Otras titulaciones de nivel superior universitario de ámbitos afines: se aplicará un
coeficiente de corrección del 0,3.
Otras titulaciones de nivel superior universitario de cualquier otro ámbito: se aplicará
un coeficiente de corrección del 0,1.
1.3 Premios de estudios universitarios………….6 puntos
Se entiende por premios óptimos los obtenidos como estudiante de una Escuela
Superior de Arquitectura de reconocido prestigio nacional o internacional.
Premios obtenidos en ámbitos afines: se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3.
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Premios obtenidos en otros ámbitos: se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1.
1.4 Cursos, seminarios y talleres………………..1 puntos
Se valorarán favorablemente aquellos cuyos cursos, seminarios y talleres relacionados
con el estudio de la Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto
Arquitectónico.
Otros cursos, seminarios y talleres de ámbitos afines: se aplicará un coeficiente de
corrección del 0,3.
Otros cursos, seminarios y talleres de cualquier otro ámbito: se le aplicará un
coeficiente de corrección del 0,1.
1.5 Plan de formación académica………………3 puntos
Se valorará favorablemente el plan de formación académica presentado por el
solicitante que estudie la Historia, la Teoría o la Crítica del Proyecto Arquitectónico del
s. XX –XXI.
Otros planes de formación académica en ámbitos afines: se aplicará un coeficiente de
corrección del 0,3.
Otros planes de formación académica en cualquier otro ámbito: se le aplicará un
coeficiente de corrección del 0,1.
2. DOCENCIA……………………………………………………………………………..10%
2.1 Experiencia docente…………………………………….….........7 puntos
2.2 Intercambios de docencia………………………………..………1 puntos
2.3 Formación para la actividad docente universitaria………........1 puntos
2.4 Cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante…1 puntos
Se considera idónea la experiencia docente obtenida en el área de Composición
Arquitectónica en Escuelas de Arquitectura o Centros Universitarios donde se imparta
el Grado de Arquitectura.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellos méritos desarrollados en
áreas afines a la Composición Arquitectónica.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellos méritos desarrollados en
otras áreas.
3. PUBLICACIONES………………………………………………………………….….10%
Se valorarán las publicaciones atendiendo al siguiente rango de mayor a menor:
artículo indexado, libro, artículo no idexado, capítulo de libro, publicaciones docentes,
otras publicaciones.
Se valorará la calidad de las publicaciones presentadas frente a la cantidad.
Se considera como principales medidores de índices de calidad objetiva, para el área
de Composición Arquitectónica, las publicaciones indexadas en las bases de datos
Avery (Architectural Publications Index) y
RIBA (British Architectural Library),
reconocidas para el área de “Ingeniería y Arquitectura” por la ANECA.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellas publicaciones desarrolladas
en ámbitos afines a la Composición Arquitectónica.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellas publicaciones desarrolladas
en otros ámbitos.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN……………….…….5%
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Se considerará idónea la participación en proyectos y grupos de investigación cuyo
ámbito de estudio sea la Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto
Arquitectónico.
Se puntuará la participación en proyectos de investigación en función del prestigio de
la entidad o institución que los conceda.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellos méritos desarrollados en
ámbitos de estudio afines a los anteriormente expuestos.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellos méritos desarrollados en
otros ámbitos de estudio.
5. RESTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA……………………………….…..10%
5.1 Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales…………………………………………….2 puntos
5.2 Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio…………………………………………………….4 puntos
5.3 Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación……………….4 puntos
Se considerará idónea la actividad investigadora cuyo ámbito de estudio sea la
Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto Arquitectónico.
Se puntuará la actividad investigadora en función del prestigio de la entidad o
institución donde ésta se realice.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellos méritos desarrollados en
ámbitos de estudio afines a los anteriormente expuestos.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellos méritos desarrollados en
otros ámbitos de estudio.
6. OTROS…………………………………………………………………..…..…………5%
6.1 Experiencia profesional como Arquitecto
construida................................................3 puntos
6.2
Conocimiento
de
idiomas
diferentes
acreditados)……………………………….1 punto
6.3 Otros…………………………………..1 punto

y
al

publicaciones
español

de

obra

(debidamente

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación académica..................................................................40%
Docencia ......................................................................................10%
Publicaciones...............................................................................15%
Participación en proyectos de investigación ................................10%
Resto de la actividad investigadora .............................................20%
Otros ..............................................................................................5%

1. FORMACIÓN ACADÉMICA .................................................................................. 40%
1.1. Doctorado ................................................................................ 15 puntos
Se entiende por acreditación óptima la acreditación como ayudante doctor que se haya
obtenido en el área de “Ingeniería y Arquitectura” definida por la ANECA. A otras
acreditaciones se les aplicará un coeficiente de corrección del 0,1.
Se entiende por Tesis Doctorales óptimas aquellas que se hayan realizado en
programas de doctorado cuyo ámbito de estudio sea la Historia, la Teoría, la Práctica o
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la Crítica del Proyecto Arquitectónico, realizadas en Escuelas de Arquitectura
nacionales o internacionales (los doctorados internacionales deberán estar
homologados en España).
Tesis doctorales realizadas en ámbitos de estudio afines: se aplicará un coeficiente de
corrección del 0,3.
Tesis doctorales realizadas en otros ámbitos de estudio: se aplicará un coeficiente de
corrección del 0,1.
1.2. Máster........................................................................................ 5 puntos
Se consideran como óptimos aquellos estudios de Postgrado o Máster que se hayan
realizado en el campo de la Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto
Arquitectónico en Universidades de reconocido prestigio nacional o internacional
según estudios oficiales de ranking universitario nacional o internacional.
Otros Máster o estudios de postgrado en ámbitos de estudio afines: se aplicará un
coeficiente de corrección del 0,3.
Otros Máster o estudios de postgrado en otros ámbitos de estudio: se aplicará un
coeficiente de corrección del 0,1.
1.3. Licenciatura o Grado ............................................................... 10 puntos
Se entiende por licenciatura o grado óptimo el realizado en una Escuela Superior de
Arquitectura de reconocido prestigio nacional o internacional.
Se otorgará mayor valor al resultado académico en las asignaturas de la titulación
principal que pertenezcan al área de Composición Arquitectónica.
Otras titulaciones de nivel superior universitario de ámbitos afines: se aplicará un
coeficiente de corrección del 0,3.
Otras titulaciones de nivel superior universitario de cualquier otro ámbito: se aplicará
un coeficiente de corrección del 0,1.
1.4. Premios de estudios universitarios ............................................ 9 puntos
Se entiende por premios óptimos los obtenidos como estudiante de una Escuela
Superior de Arquitectura de reconocido prestigio nacional o internacional.
Premios obtenidos en ámbitos afines: se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3.
Premios obtenidos en otros ámbitos: se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1.
1.5. Cursos, seminarios y talleres..................................................... 1 puntos
Se entiende por cursos, seminarios y talleres óptimos los relacionados con el estudio
de la Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto Arquitectónico.
Otros cursos, seminarios y talleres de ámbitos afines: se aplicará un coeficiente de
corrección del 0,3.
Otros cursos, seminarios y talleres de cualquier otro ámbito: se le aplicará un
coeficiente de corrección del 0,1.
2. DOCENCIA............................................................................................................ 10%
2.1 Experiencia docente ................................................................... 7 puntos
2.2 Intercambios de docencia........................................................... 1 puntos
2.3 Formación para la actividad docente universitaria ..................... 1 puntos
2.4 Cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante .. 0,5 puntos
2.5. Participación en grupos de innovación docente ..................... 0,5 puntos
Se considera idónea la experiencia docente obtenida en el área de Composición
Arquitectónica en Escuelas de Arquitectura o Centros Universitarios donde se imparta
el Grado de Arquitectura. Se valorará favorablemente que la experiencia docente se
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haya realizado en centros universitarios de enseñanza pública frente a centros
privados.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellos méritos desarrollados en
áreas afines a la Composición Arquitectónica.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellos méritos desarrollados en
otras áreas.
3. PUBLICACIONES.................................................................................................. 15%
Se valorarán las publicaciones atendiendo al siguiente rango de mayor a menor:
artículo indexado, libro, artículo no idexado, capítulo de libro, publicaciones docentes,
otras publicaciones.
Se valorará la calidad de las publicaciones presentadas frente a la cantidad.
Se considera como principales medidores de índices de calidad objetiva, para el área
de Composición Arquitectónica, las publicaciones indexadas en las bases de datos
Avery (Architectural Publications Index) y
RIBA (British Architectural Library),
reconocidas para el área de “Ingeniería y Arquitectura” por la ANECA.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellas publicaciones desarrolladas
en ámbitos afines a la Composición Arquitectónica.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellas publicaciones desarrolladas
en otros ámbitos.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN .................................. 10%
Se considerará idónea la participación en proyectos y grupos de investigación cuyo
ámbito de estudio sea la Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto
Arquitectónico.
Se puntuará la participación en proyectos de investigación en función del prestigio de
la entidad o institución que los conceda.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellos méritos desarrollados en
ámbitos de estudio afines a los anteriormente expuestos.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellos méritos desarrollados en
otros ámbitos de estudio.
5. RESTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA .................................................... 20%
5.1 Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales…………………………………………... ..................... 4 puntos
5.2 Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio…………………………………………………… .................... 8 puntos
5.3 Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación………………. .................... 8 puntos
Se considerará idónea la actividad investigadora cuyo ámbito de estudio sea la
Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto Arquitectónico.
Se puntuará la actividad investigadora en función del prestigio de la entidad o
institución donde ésta se realice.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellos méritos desarrollados en
ámbitos de estudio afines a los anteriormente expuestos.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellos méritos desarrollados en
otros ámbitos de estudio.
6. OTROS………………………………………………………………..…..…………5%
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6.1 Experiencia profesional como Arquitecto y publicaciones de obra
construida........................................................................... ............. .3 puntos
6.2
Conocimiento
de
idiomas
diferentes
al
español
(debidamente
acreditados)…………………………………………………....................1 punto
6.3 Otros……………………………………………….……. ...................1 punto
PROFESOR ASOCIADO
1.
2.
3.
4.
5.

Experiencia profesional…………………………….…..30%
Formación académica…………………………….……25%
Docencia……………………………………………...….30%
Actividad investigadora………………………………...10%
Otros…………………………………………………….…5%

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL……………………………………………….……..30%
En este apartado se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años.
Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la
plaza……………………………………………………………4 puntos por año de trabajo.
Se entiende por actividad profesional de primer orden el ejercicio profesional de
la arquitectura en calidad de autor.
Se valorará la obtención de premios y reconocimientos de proyectos realizados
por el solicitante en calidad de autor otorgados por instituciones oficiales
(principalmente colegios de arquitectos).
Se valorará la publicación de proyectos de arquitectura realizados por el
solicitante principalmente en calidad de autor.
Se considerarán como principales medidores de índices de calidad objetiva
para el área de Composición Arquitectónica las publicaciones indexadas en las
bases de datos Avery (Architectural Publications Index) y RIBA (British
Architectural Library), reconocidas para el área de “Ingeniería y Arquitectura”
por la ANECA.
Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las tareas
propias de la plaza………………………………..……..…….. 1 punto por año de trabajo.
Se entiende por actividad profesional secundario los trabajos realizados en
colaboración con otros profesionales de la arquitectura y en los que el
solicitante no tenga calidad de autor.
Se valorará la obtención de premios y reconocimientos de los proyectos en
colaboración con otros profesionales de la arquitectura, otorgados por
instituciones oficiales (principalmente colegios de arquitectos).
Se valorará la publicación de proyectos de arquitectura realizados por el
solicitante como colaborador.
Se considerarán como principales medidores de índices de calidad objetiva
para el área de Composición Arquitectónica las publicaciones indexadas en las
bases de datos Avery (Architectural Publications Index) y RIBA (British
Architectural Library), reconocidas para el área de “Ingeniería y Arquitectura”
por la ANECA.
2. FORMACIÓN ACADÉMICA……………………………………………..………….…25%
2.1. Doctorado y Máster……………………………4 puntos
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Se entiende por Tesis Doctorales óptimas aquellas que se estén realizando o se hayan
realizado en programas de doctorado cuyo ámbito de estudio sea la Historia, la Teoría,
la Práctica o la Crítica del Proyecto Arquitectónico, realizadas en Escuelas de
Arquitectura nacionales o internacionales.
Se consideran como óptimos aquellos estudios de postgrado o Máster que se hayan
realizado en el campo de la Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto
Arquitectónico en Universidades de reconocido prestigio nacional o internacional
según estudios oficiales de ranking universitario nacional o internacional.
Otros estudios de postgrado en ámbitos de estudio afines: se aplicará un coeficiente
de corrección del 0,3.
Otros estudios de postgrado en otros ámbitos de estudio: se aplicará un coeficiente de
corrección del 0,1.
2.2. Licenciatura o Grado……………………..15 puntos
Se entiende por licenciatura o grado óptimo el realizado en una Escuela Superior de
Arquitectura de reconocido prestigio nacional o internacional.
Se otorgará mayor valor al resultado académico en las asignaturas de la titulación
principal que pertenezcan al área de Composición Arquitectónica.
Otras titulaciones de nivel superior universitario de ámbitos afines: se aplicará un
coeficiente de corrección del 0,3.
Otras titulaciones de nivel superior universitario de cualquier otro ámbito: se aplicará
un coeficiente de corrección del 0,1.
2.3. Premios de estudios universitarios……...5 puntos
Se entiende por premios óptimos los obtenidos como estudiante de una Escuela
Superior de Arquitectura de reconocido prestigio nacional o internacional.
Premios obtenidos en ámbitos afines: se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3.
Premios obtenidos en otros ámbitos: se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1.
2.4. Cursos, seminarios y talleres……….…..1 puntos
Se valorarán favorablemente aquellos cuyos cursos, seminarios y talleres relacionados
con el estudio de la Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto
Arquitectónico.
Otros cursos, seminarios y talleres de ámbitos afines: se aplicará un coeficiente de
corrección del 0,3.
Otros cursos, seminarios y talleres de cualquier otro ámbito: se le aplicará un
coeficiente de corrección del 0,1.
3. DOCENCIA……………………………………………………………………………..30%
3.1 Experiencia docente……………………………………………..…25 puntos
3.2 Intercambios de docencia……………………………………………1 punto
3.3 Formación para la actividad docente universitaria………………..1 punto
3.4 Cursos, talleres y seminarios impartidos por el concursante…….1 punto
3.5. Participación en grupos de innovación docente...........................2 puntos
Se considera idónea la experiencia docente obtenida en el área de Composición
Arquitectónica en Escuelas de Arquitectura o Centros Universitarios donde se imparta
el Grado de Arquitectura. Se valorará favorablemente que la experiencia docente se
haya realizado en centro universitarios de enseñanza pública frente a centros
privados.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellos méritos desarrollados en
áreas afines a la Composición Arquitectónica.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellos méritos desarrollados en
otras áreas.
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4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA……………………………………………………….10%
4.1 Estancias, ayudas y becas de investigación…..………….......1 puntos
4.2 Publicaciones………………………………………………….… 5 puntos
4.3 Participación en congresos y conferencias…………..………. 3 puntos
4.4 Participación en grupo de investigación ……………………... 1 puntos
Se valorarán las publicaciones – con exención de las publicaciones de la obra
construida- atendiendo al siguiente rango de mayor a menor: artículo indexado, libro,
artículo no idexado, capítulo de libro, publicaciones docentes, otras publicaciones.
Se valorará la calidad de las publicaciones presentadas frente a la cantidad.
Se considera como principales medidores de índices de calidad objetiva para el área
de Composición Arquitectónica las publicaciones indexadas en las bases de datos
Avery (Architectural Publications Index) y
RIBA (British Architectural Library),
reconocidas para el área de “Ingeniería y Arquitectura” por la ANECA.
Se considerará idónea la actividad investigadora cuyo ámbito de estudio sea la
Historia, la Teoría, la Práctica o la Crítica del Proyecto Arquitectónico.
Se puntuará la actividad investigadora en función del prestigio de la entidad o
institución donde ésta se realice.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,3 a aquellas publicaciones desarrolladas
en ámbitos afines a la Composición Arquitectónica.
Se aplicará un coeficiente de corrección del 0,1 a aquellas publicaciones desarrolladas
en otros ámbitos.
5. OTROS……………………………………………………………………………..….5%
5.1
Conocimiento
de
idiomas
diferentes
al
español
acreditados)………………………………………………….. 2 puntos
5.2 Participación en actividades culturales……………..… 2 puntos
5.3 Otros……………………………………………………… 1 punto

(debidamente

Área: EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
PROFESOR ASOCIADO
La puntuación máxima a obtener por un candidato es de 100 puntos.
1. Experiencia y otros méritos profesionales. .............................. 30%
2. Formación académica. ............................................................ 20%
3. Experiencia docente. .............................................................. 25%
4. Actividad investigadora............................................................ 20%
5. Otros méritos ............................................................................. 5%
100%
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES (30 puntos)
(Solo se valorarán los méritos adquiridos en los últimos 10 años)
Relacionados con ............................................................... área EGA ......... área afín
1.1. Experiencia profesional
- Por cada año trabajado............................................................1,00 .................0,20
- Prácticas en empresa................................................................ 0,20..................0,10
1.2. Premios en concursos públicos
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- Internacionales:
Primer premio .............................................................................. 4,00..................1,00
Segundo premio ......................................................................... 2,00..................0,50
Tercer premio / Accésit................................................................ 1,00..................0,20
- Nacionales:
Primer premio .............................................................................. 2,00..................0,50
Segundo premio ......................................................................... 1,00..................0,20
Tercer premio / Accésit................................................................ 0,50..................0,10
- Regionales:
Primer premio .............................................................................. 1,00..................0,20
Segundo premio ......................................................................... 0,50..................0,10
1.3. Exposición obra propia
Internacionales ............................................................................ 4,00..................1,00
Nacionales ................................................................................... 2,00..................0,50
Regionales................................................................................... 1,00..................0,20
1.4. Publicaciones referidas a la obra propia
Internacionales ............................................................................ 2,00..................0,50
Nacionales ................................................................................... 1,00..................0,20
Regionales................................................................................... 0,50..................0,10
2. FORMACIÓN ACADÉMICA (20 puntos)
Relacionados con ............................................................... área EGA ......... área afín
2.1. Titulaciones de grado / licenciado, arquitecto o ingeniero.
- Título:
Aprobado ..................................................................................... 1,00
Notable ........................................................................................ 2,00
Sobresaliente............................................................................... 3,00
- Calificaciones de asignaturas:
Aprobados ................................................................................... 0,10
Notables....................................................................................... 0,20
Sobresalientes ............................................................................. 0,30
- Premio Extraordinario................................................................ 3,00
2.2. Tercer ciclo
- Máster universitario, cursos y Trabajos de Investigación de doctorado:
Aprobado ..................................................................................... 0,20..................0,10
Notable ........................................................................................ 0,40..................0,20
Sobresaliente............................................................................... 0,60..................0,30
- Suficiencia Investigadora – DEA ............................................... 2,00..................1,00
- Tesis doctoral:
Apto ............................................................................................. 2,00..................1,00
Cum laude ................................................................................... 4,00..................2,00
- Premio Extraordinario de doctorado.......................................... 4,00..................2,00
2.3. Becas, premios competitivos obtenidos
Beca o premio internacional (por beca)....................................... 4,00..................2,00
Beca o premio nacional (por beca).............................................. 2,00..................1,00
............................................................................................................
Beca o premio regional (por beca) .............................................. 1,00..................0,50
Sócrates Erasmus ....................................................................... 0,20
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2.4. Cursos, seminarios y talleres, recibidos ..........(máximo 1/5 parte del apartado 2)
De ámbito internacional ............................................................... 1,00..................0,50
De ámbito nacional ...................................................................... 0,50..................0,20
De ámbito local ............................................................................ 0,30..................0,10
2.5. Estancias realizadas en centros docentes y de investigación, en formación
Máster.......................................................................................... 2,00..................1,00
Internacional superior a tres meses............................................. 3,00..................1,50
Nacional superior a tres meses ................................................... 2,00..................1,00
Internacional inferior a tres meses............................................... 1,00..................0,50
Nacional inferior a tres meses ..................................................... 0,50..................0,20
3. EXPERIENCIA DOCENTE (25 puntos)
(Solo se valorarán los méritos adquiridos en los últimos 10 años)
Relacionados con ............................................................... área EGA ......... área afín
3.1. Experiencia docente
- Universidades públicas en POD, por año, con evaluación
Positiva o acreditando la imposibilidad de evaluación................. 3,00..................1,50
- Universidades privadas en POD, por año, con evaluación
Positiva o acreditando la imposibilidad de evaluación................. 1,00..................0,50
- Otra docencia universitaria........................................................ 1,00..................0,50
- Docencia en centros oficiales no universitarios......................... 0,50..................0,20
- Profesor invitado........................................................................ 0,20..................0,10
- Becario en Departamento.......................................................... 0,20..................0,10
(La obtención de alguna evaluación negativa no determinará una reducción global de
la puntuación correspondiente a este apartado.)
3.2. Evaluaciones sobre calidad (por curso positivo) .................. 1,00..................0,50
3.3. Formación didáctica para la actividad docente (participación en cursos,
congresos y/o programas específicos) y la utilización de las nuevas tecnologías
- Cursos ....................................................................................... 1,00
- Diploma profesorado ................................................................. 4,00..................2,00
- Congresos para la formación del profesorado (ponente) .......... 1,00
3.4. Cursos, talleres y seminarios impartidos
De ámbito internacional ............................................................... 1,00..................0,50
De ámbito nacional ...................................................................... 0,50..................0,20
De ámbito local ............................................................................ 0,30..................0,10
3.5. Otros méritos docentes relevantes ...................... hasta 2,00
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (20 puntos)
(Solo se valorarán los méritos adquiridos en los últimos 10 años)
Relacionados con ............................................................... área EGA ......... área afín
4.1. Publicaciones (puntuaciones máximas: se valoraría la calidad, originalidad y
relevancia)
- Libro Completo (Autor):
Internacional ................................................................................ 6,00..................3,00
Nacional....................................................................................... 4,00..................2,00
Regional....................................................................................... 2,00..................1,00
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- Capítulo de Libro
Internacional ................................................................................ 3,00..................1,50
Nacional....................................................................................... 1,50..................0,75
Regional....................................................................................... 0,50..................0,20
- Obras didácticas........................................................................ 2,00..................1,00
- Artículos en revistas:
Indexadas .................................................................................... 4,00..................2,00
Internacional ................................................................................ 4,00..................2,00
Nacional....................................................................................... 2,00..................1,00
Regional....................................................................................... 1,00..................0,50
- Artículos de divulgación, periódicos, (máx. 1 punto) ................. 0,20..................0,10
- Revista (Director):
Internacional ................................................................................ 6,00..................3,00
Nacional....................................................................................... 4,00..................2,00
Regional....................................................................................... 2,00..................1,00
- Miembro comité redac.:
Internacional ................................................................................ 4,00..................2,00
Nacional....................................................................................... 2,00..................1,00
Regional....................................................................................... 1,00..................0,50
4.2. Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internaciones
- Ponencias plenarias:
Internacionales ............................................................................ 2,00..................0,50
Nacionales ................................................................................... 1,00..................0,20
- Comunicaciones a congresos
Internacionales ............................................................................ 1,00..................0,20
Nacionales ................................................................................... 0,50
4.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas
y competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales,
nacionales o europeos:
Internacional ................................................................................ 4,00..................2,00
Nacional....................................................................................... 2,00..................1,00
Regional....................................................................................... 1,00..................0,50
4.4 Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la administración pública:
Internacional ................................................................................ 4,00..................2,00
Nacional....................................................................................... 2,00..................1,00
Regional....................................................................................... 1,00..................0,50
4.5. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio:
Superior a tres meses.................................................................. 4,00..................2,00
Inferior a tres meses, superior a tres semanas ........................... 2,00..................1,00
5. OTROS MÉRITOS (5 puntos)
(Solo se valorarán los méritos adquiridos en los últimos 10 años)
- Idiomas acreditados:
Alto............................................................................................... 0,30
Medio ........................................................................................... 0,10
Bajo.............................................................................................. 0,05
- Participación en comisiones en organismos oficiales ............... 0,50
PRUEBAS OBJETIVAS
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Constituido el tribunal que ha de baremar a los candidatos en el área de expresión
gráfica arquitectónica, si lo estima oportuno, podrá realizar pruebas objetivas, con el
fin de justificar la idoneidad de los candidatos que no acrediten idoneidad, o bien por
su trayectoria profesional contrastada, o bien por haber realizado anteriormente las
labores a las que el perfil de la plaza se refiera, para lo que se anunciara con la
suficiente antelación en el tablón de anuncios del Departamento.
Las pruebas objetivas versaran sobre las disciplinas de conocimiento existentes en el
área que a modo de ejemplo y como propuesta a la comisión serán las siguientes:
1.- Dibujo arquitectónico. Mostrar la capacidad para realizar un dibujo a mano alzada
del natural o la utilización de las diferentes técnicas gráficas como: carboncillo, lápiz,
rotulador, acuarela, tempera.
2.- Geometría descriptiva. Mostrar el conocimiento y dominio de los sistemas de
representación, Diedrico, cónico, axonométrico, acotado.
3.- Diseño Asistido por ordenador. Mostrar el conocimiento de Cad 2d, Cad 3d,
programas de renderizado, programas de modelado y programas de BIM.
4.- Tratamiento de la imagen. Mostrar la capacidad de manejo de herramientas y
software de edición y creación digital de imágenes.
5.- Análisis de formas arquitectónicas. Mostrar la capacidad para realizar análisis
formales, espaciales, programáticos, de emplazamiento, de elementos singulares etc.
en soporte bidimensional y tridimensional.
6.- Fotogrametría. Mostrar la capacidad para realizar restituciones fotogramétricas de
objetos arquitectónicos.
7.- GIS. Mostrar el conocimiento del manejo de herramientas para el posicionamiento
y topografía en el urbanismo.
AREAS AFINES
1. Expresión gráfica en la ingeniería
2. Proyectos arquitectónicos
3. Urbanismo y ordenación de territorio.
Área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
AYUDANTE
Sobre 10 puntos
1. Formación académica ...................................................................... 45 %.
1.1. Doctor ............................................................................................ 1,5 puntos
1.2. Licenciatura con D.E.A. ................................................................. 1,25 puntos
1.3. Licenciatura ................................................................................... 1 punto
1.4. Grado............................................................................................. 0,5 puntos
1.5. Diplomatura ................................................................................... 0,5 puntos
1.6. Máster............................................................................................ 0,2 puntos
1.7. Plan de formación docente e investigadora.................................... 0,5 puntos
1.8. Becas, premios competitivos obtenidos ........................................ 0,1 puntos
1.9. Cursos, seminarios y talleres......................................................... 0,1 puntos
2. Docencia........................................................................................... 10 %.
2.1. Por cada curso impartido en asignatura del perfil con plena responsabilidad
docente ................................................................................................. 1 punto
2.2. Por cada curso impartido en asignatura afín con plena responsabilidad docente
.............................................................................................................. 0,5 puntos
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2.3. Por cada curso impartiendo prácticas en asignatura del perfil ..... 0,25 puntos
2.4. Por cada curso impartiendo prácticas en asignatura afín.............. 0,1 puntos
2.5. Por cada curso como coordinador de asignatura del perfil ........... 0,25 puntos
2.6. Por cada curso como coordinador de asignatura afín ................... 0,1 puntos
2.7. Otros méritos docentes relevantes ................................................ 0,1 puntos
3. Publicaciones relacionadas con el perfil de la plaza ........................ 10 %.
3.1. Por cada libro................................................................................. 0,3 puntos
3.2. Por cada artículo internacional ...................................................... 0,2 puntos
3.3. Por cada artículo nacional ............................................................. 0,2 puntos
3.4. Por cada conferencia..................................................................... 0,2 puntos
4. Participación en proyectos de investigación relacionados con el perfil de la plaza
.............................................................................................................. 15 %.
4.1. Por participación en grupo de investigación de DGA .................... 0,2 puntos
4.2. Por participación en grupo de investigación .................................. 0,1 puntos
5. Restante actividad investigadora...................................................... 15 %.
5.1. Por comunicación en congresos / conferencias internacionales ... 0,2 puntos
5.2. Por comunicación en congresos / conferencias nacionales .......... 0,1 puntos
5.3. Estancia en centros extranjeros de investigación.......................... 0.2 puntos
5.4. Estancia en centros nacionales de investigación .......................... 0.1 puntos
5.5. Becas de investigación y ayudas de carácter competitivo ............ 0.1 puntos
6. Otros méritos .................................................................................... 5 %.
Coeficientes de corrección a aplicar:
Méritos relacionados con otras áreas del Departamento ..................... 0,5
Méritos relacionados con otras áreas................................................... 0,1
Méritos relacionados con el Área en Enseñanzas Medias ................... 0,1
Se establecerán pruebas objetivas no cuantificables para justificar la idoneidad de los
candidatos. La Comisión de Selección podrá excluir de la obligación de realizarlas a
aquellos candidatos cuya idoneidad no les ofrezca dudas.

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Sobre 10 puntos
1. Formación académica ...................................................................... 25 %.
1.1. Doctor ............................................................................................ 1,5 puntos
1.2. Licenciatura con D.E.A. ................................................................. 1,25 puntos
1.3. Licenciatura ................................................................................... 1 punto
1.4. Grado............................................................................................. 0,5 puntos
1.5. Diplomatura ................................................................................... 0,5 puntos
1.6. Máster............................................................................................ 0,2 puntos
1.7. Becas, premios competitivos obtenidos ........................................ 0,1 puntos
1.8. Cursos, seminarios y talleres......................................................... 0,1 puntos
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2. Docencia........................................................................................... 35 %.
2.1. Por cada curso impartido en asignatura del perfil con plena responsabilidad
docente ................................................................................................. 1 punto
2.2. Por cada curso impartido en asignatura afín con plena responsabilidad docente
.............................................................................................................. 0,5 puntos
2.3. Por cada curso impartiendo prácticas en asignatura del perfil ..... 0,25 puntos
2.4. Por cada curso impartiendo prácticas en asignatura afín.............. 0,1 puntos
2.5. Por cada curso como coordinador de asignatura del perfil ........... 0,25 puntos
2.6. Por cada curso como coordinador de asignatura afín ................... 0,1 puntos
2.7. Otros méritos docentes relevantes ................................................ 0,1 puntos
3. Publicaciones relacionadas con el perfil de la plaza ........................ 10 %.
3.1. Por cada libro................................................................................. 0,3 puntos
3.2. Por cada artículo internacional ...................................................... 0,2 puntos
3.3. Por cada artículo nacional ............................................................. 0,2 puntos
3.4. Por cada conferencia..................................................................... 0,2 puntos
4. Participación en proyectos de investigación relacionados con el perfil de la plaza
.............................................................................................................. 15 %.
4.1. Por participación en grupo de investigación de DGA .................... 0,2 puntos
4.2. Por participación en grupo de investigación .................................. 0,1 puntos
5. Restante actividad investigadora...................................................... 10 %.
5.1. Por comunicación en congresos / conferencias internacionales ... 0,2 puntos
5.2. Por comunicación en congresos / conferencias nacionales .......... 0,1 puntos
5.3. Estancia en centros extranjeros de investigación.......................... 0.2 puntos
5.4. Estancia en centros nacionales de investigación .......................... 0.1 puntos
5.5. Becas de investigación y ayudas de carácter competitivo ............ 0.1 puntos
6. Otros méritos .................................................................................... 5 %.
Coeficientes de corrección a aplicar:
Méritos relacionados con otras áreas del Departamento ..................... 0,5
Méritos relacionados con otras áreas................................................... 0,1
Méritos relacionados con el Área en Enseñanzas Medias ................... 0,1
Se establecerán pruebas objetivas no cuantificables para justificar la idoneidad de los
candidatos. La Comisión de Selección podrá excluir de la obligación de realizarlas a
aquellos candidatos cuya idoneidad no les ofrezca dudas.
PROFESOR ASOCIADO
Sobre 10 puntos
1. Experiencia laboral y otros méritos laborales relacionados con el área 40 %.
1.1. Por año de trabajo relacionado con el área .................................. 1 punto
1.2. Resto, hasta................................................................................... 1 punto
2. Formación académica ...................................................................... 15 %.
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2.1. Doctor ........................................................................................... 1,5 puntos
2.2. Licenciatura con D.E.A ................................................................. 1,25 puntos
2.3. Licenciatura .................................................................................. 1 punto
2.4. Grado............................................................................................. 0,5 puntos
2.5. Diplomatura .................................................................................. 0,5 puntos
2.6. Máster ........................................................................................... 0,2 puntos
2.7. Becas, premios competitivos obtenidos ....................................... 0,1 puntos
2.8. Cursos, seminarios y talleres ........................................................ 0,1 puntos
2.9. Estancias realizadas en centros docentes y de investigación....... 0,1 puntos
3. Docencia relacionada con el perfil de la plaza ................................. 30 %.
3.1. Por cada curso impartido en asignatura del perfil con plena responsabilidad
docente ................................................................................................. 1 punto
3.2. Por cada curso impartido en asignatura afín con plena responsabilidad docente
.............................................................................................................. 0,5 puntos
3.3. Por cada curso impartiendo prácticas en asignatura del perfil ..... 0,25 puntos
3.4. Por cada curso impartiendo prácticas en asignatura afín.............. 0,1 puntos
3.5. Formación didáctica para la actividad docente ............................. 0,2 puntos
3.6. Otros méritos docentes relevantes ................................................ 0,2 puntos
4. Actividad investigadora relacionada con el perfil de la plaza ........... 10 %.
4.1. Por cada libro ............................................................................... 0,3 puntos
4.2. Por cada artículo internacional .................................................... 0,2 puntos
4.3. Por cada artículo nacional ........................................................... 0,1 puntos
4.4. Por cada conferencia ................................................................... 0,2 puntos
4.5. Por comunicación en congresos internacionales ......................... 0,1 puntos
4.6. Por comunicación en congresos nacionales ................................ 0,05 puntos
4.7. Por participación en grupo de investigación de DGA ................... 0,2 puntos
4.8. Por participación en grupo de investigación ................................ 0,1 punto
5. Otros méritos .................................................................................... 5 %.
Coeficientes de corrección a aplicar:
1. Méritos relacionados con otras Áreas del Departamento................. 0,5
2. Méritos relacionados con otras Áreas .............................................. 0,1
3. Méritos relacionados con el Área en Enseñanzas Medias ............... 0,1
Se establecerán pruebas objetivas no cuantificables para justificar la idoneidad de los
candidatos. La Comisión de Selección podrá excluir de la obligación de realizarlas a
aquellos candidatos cuya idoneidad no les ofrezca dudas.
Área: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
AYUDANTE
VALORACIÓN GENERAL:
- No se valorarán los méritos que no estén directa e inmediatamente
relacionados con las tareas propias de la plaza. En los casos en que los
méritos de los candidatos pertenezcan a áreas no afines al Área de Ingeniería
de los Procesos de Fabricación, se les aplicará un factor corrector entre 0,1 y
0,3 en función de su grado de afinidad.
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En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación
en dicho apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima,
reduciendo proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos.
En las tablas siguientes se presentan los criterios a aplicar en cada apartado y
su valoración máxima posible.
En docencia en centros universitarios, para dedicaciones inferiores a la jornada
a tiempo completo (8 horas de clase/semana) se aplicará una puntuación
proporcional.

1.- FORMACION ACADÉMICA
Licenciaturas
o
1.1. diplomaturas
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2. Formación predoctoral
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Premios y distinciones
1.3. académicas

50
30
Titulación (entre 4 y 5,
función de la calificación
obtenida)
Másteres Universitarios
Otras titulaciones
15
Cursos de Doctorado (Plan
Antiguo)
Programa
de
formación
académica (hasta 5 puntos)
DEA
2

Premio extraordinario de
licenciatura
1.3.1.
1.3.2.
Otros premios académicos
Otras
titulaciones
1.4. universitarias
3
Otras titulaciones (diplomas de especialización,
1.4.1.
doctorado…)
Asistencia
a
cursos,
1.4.2.
seminarios y talleres
2.- DOCENCIA
Docencia en
2.1. universitarios
2.1.1.

10
centros
3
Universidad pública en área
conocimiento plaza
Universidad privada en área
conocimiento plaza

2.1.2.
2.2. Publicaciones docentes
2.2.1.
Por cada libro
2.2.2.
Por cada publicación
Dirección de tesinas,
2.3. proyectos y tesis
2.3.1.
Por cada tesina o proyecto
2.3.2.
Por cada tesis doctoral
2.4. Formación didáctica para la docencia
Cursos de formación del
2.4.1.
profesorado
2.5. Otras actividades docentes
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2.5.1.
2.5.2.

28/04/2011

Estudios propios universitarios relacionados con
plaza
Centros no universitarios de
enseñanza reglada
Participación en cursos y
conferencias

2.5.3.
3.- PUBLICACIONES
3.1. Publicaciones y patentes
3.1.1.
Publicaciones en revistas
3.1.2.
Libros de investigación
3.1.3.
Patentes
4.- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION
4.1. Participación en proyectos de investigación
Convocatorias públicas y
competitivas
4.1.1.
Con
empresas
o
administración pública
4.1.2.
4.2. Becas de investigación disfrutadas
Programas
regionales,
4.2.1.
nacionales o europeos
Con
empresas
o
4.2.2.
administración pública
5.- RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Estancias
de
5.1. investigación
5.1.1
Por cada año
5.2. Comunicaciones y conferencias a Congresos
Por cada conferencia o
5.2.1.
comunicación
6.- OTROS MÉRITOS

15
15

10
4

6

10
5
5
5

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
VALORACIÓN GENERAL:
- No se valorarán los méritos que no estén directa e inmediatamente
relacionados con las tareas propias de la plaza. En los casos en que los
méritos de los candidatos pertenezcan a áreas no afines al Área de Ingeniería
de los Procesos de Fabricación, se les aplicará un factor corrector entre 0,1 y
0,3 en función de su grado de afinidad.
- En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación
en dicho apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima,
reduciendo proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos.
- En las tablas siguientes se presentan los criterios a aplicar en cada apartado y
su valoración máxima posible.
- En docencia en centros universitarios, para dedicaciones inferiores a la jornada
a tiempo completo (8 horas de clase/semana) se aplicará una puntuación
proporcional.
1.- FORMACION ACADÉMICA
Expediente
académico
1.1. predoctoral
1.1.1.

30
11
Titulación (entre 4 y 5, función de la calificación
obtenido)
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1.1.2.
1.1.3.
1.2. Doctorado
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Premios
y
distinciones
1.3. académicas
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4. Otros méritos académicos
1.4.1.
1.4.2.
2.- DOCENCIA
Docencia
en
2.1. universitarios

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

28/04/2011

Másteres universitarios
Otras titulaciones
11
Cursos de Doctorado (Plan Antiguo)
DEA
Tesis Doctoral
2
Premio extraordinario de licenciatura
Premio extraordinario de doctorado
Otros premios académicos
6
Otras titulaciones
Asistencia a cursos, seminarios y talleres
35

centros
20

Por
cada
año
de
2.1.1.
Profesor/TC
6 puntos
2.1.2. Por cada evaluación positiva destacada
3 puntos
Por cada crédito en tercer
2.1.3.
ciclo
0'2 puntos
Publicaciones docentes
2.2.1.
Por cada libro
2.2.2.
Por cada publicación
Dirección
de
tesinas,
proyectos y tesis
2.3.1.
Por cada tesina o proyecto
2.3.2.
Por cada tesis doctoral
Formación didáctica para la docencia
Cursos de formación del profesorado (CAP,
2.4.1.
universitario)
2.4.2.
Otros cursos
Otras actividades docentes
Estudios propios universitarios relacionados con
2.5.1.
plaza
2.5.2.
Centros no universitarios de enseñanza reglada
Participación en cursos y
conferencias
2.5.3.

3.- PUBLICACIONES
3.1. Publicaciones y patentes
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

8

4

2

1

15
15
Publicaciones en revistas
Libros de investigación
Patentes

4.- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION
4.1. Participación en proyectos de investigación
4.1.1.
Convocatorias públicas y competitivas
4.1.2.
Con empresas o administración pública

8
8

5.- RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Estancias de investigación

7
2
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5.1.1
Por cada año
5.2. Comunicaciones y conferencias a Congresos
5.2.1.
Por cada conferencia o comunicación
5.3. Becas de investigación disfrutadas
5.3.1.
Programas regionales, nacionales o europeos
Con
empresas
o
5.3.2.
administración pública

2
3

6.- OTROS MÉRITOS

5

PROFESOR ASOCIADO
VALORACIÓN GENERAL:
- No se valorarán los méritos que no estén directa e inmediatamente
relacionados con las tareas propias de la plaza. En los casos en que los
méritos de los candidatos pertenezcan a áreas no afines al Área de Ingeniería
de los Procesos de Fabricación, se les aplicará un factor corrector entre 0,1 y
0,3 en función de su grado de afinidad.
- En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación
en dicho apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima,
reduciendo proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos.
- En las tablas siguientes se presentan los criterios a aplicar en cada apartado y
su valoración máxima posible.
1.- EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES
Puestos
de
trabajo
relacionados
1.1. directamente con la plaza
1.1.1.
5 puntos por año completo
Puestos
de
trabajo
relevancia
1.2. secundaria o parcial con la plaza
1.2.1.
2 puntos por año completo
2.- FORMACION ACADÉMICA
2.1. Licenciaturas o diplomaturas
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2. Doctorado

40
35
5
15
10

Titulación sobre tareas docentes
Másteres Universitarios
Otras titulaciones
3
Cursos
de
Doctorado
Antiguo)
DEA (Plan Antiguo)
Tesis Doctoral

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3. Premios y distinciones académicas

(Plan

1
Premio
extraordinario
de
licenciatura (mejor PFC)
Premio extraordinario de doctorado
Otros premios académicos

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4. Otros méritos académicos
2.4.1.

1
Otros doctorados
Asistencia a cursos, seminarios y
talleres

2.4.3.2
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3.- DOCENCIA
3.1. Docencia en centros universitarios

30
15

3.1.1.
3.1.2.
3.2. Publicaciones docentes
3.2.1.
3.2.2.
3.3. Dirección de tesinas, proyectos y tesis
3.3.1.
3.3.2.
3.4. Formación didáctica para la docencia
3.4.1.
3.4.2.
3.5. Otras actividades docentes
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

Universidad pública
conocimiento plaza
Universidad privada
conocimiento plaza

en

área

en

área
8

Por cada libro
Por cada publicación
2
Por cada tesina o proyecto
Por cada tesis doctoral
3
Cursos
de
formación
del
profesorado (CAP, universitario)
2
Otros cursos
1
2
Estudios propios universitarios
relacionados con plaza
Centros no universitarios de
enseñanza reglada
Participación
en
cursos
y
conferencias

4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
4.1. Publicaciones y patentes
4.1.1.
Publicaciones en revistas
4.1.2.
Capítulos en libros de investigación
4.1.3.
Patentes
4.2. Participación en proyectos de investigación
Convocatorias
públicas
y
4.2.1.
competitivas
Con empresas o administración
4.2.2.
pública
4.3. Becas de investigación disfrutadas
Programas regionales, nacionales
o europeos
4.3.1.
Con empresas o administración
4.3.2.
pública
4.4. Estancias de investigación
4.4.1
Por cada año
4.5. Comunicaciones y conferencias a Congresos
Por
cada
conferencia
o
4.5.1.
comunicación
5.- OTROS MÉRITOS

10
3

2

3

1
1

5
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Área: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
PROFESOR ASOCIADO
La puntuación máxima a obtener por un candidato es de 100 puntos.
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES (50 puntos)
1.1 Premios en concursos públicos de proyectos de arquitectura
Internacionales
Primer premio
5 puntos
Segundo premio
3 puntos
Tercer premio
2 puntos
Finalista
1 punto
Nacionales
Primer premio
4 puntos
Segundo premio
2 puntos
Tercer premio
1 punto
Finalista
0,5 puntos
Regionales
Primer premio
2 puntos
Segundo premio
1 punto
Tercer premio
0,5 puntos
Finalista
0,2 puntos
La comisión de selección distinguirá entre aquellos concursos de proyectos
específicamente arquitectónicos, con intervención de jurado con representación de
arquitectos, y aquellos otros concursos de proyectos con intervenciones de empresas
o sujetos a bajas económicas para su adjudicación. Estos dos últimos casos se verán
afectados por un coeficiente de corrección de 0,5.
1.2. Premios obra construida
Internacionales
Primer premio
5 puntos
Segundo premio
3 puntos
Tercer premio
2 puntos
Finalista
1 punto
Nacionales
Primer premio
4 puntos
Segundo premio
2 puntos
Tercer premio
1 punto
Finalista
0,5 puntos
Regionales
Primer premio
2 puntos
Accesit
1 punto
Finalista
0,2 puntos
1.3. Obra seleccionada en Bienales de Arquitectura
Internacional
4 puntos
Nacional
3 puntos
Regional
1 punto
1.4. Exposición obra propia
Internacional
5 puntos
Nacional
3 puntos
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Regional

1 punto

1.5. Publicaciones referidas a la obra propia
Internacional
5 puntos
Nacional
3 puntos
Regional
1 punto
1.6. Valoración del dosier, del trabajo proyectado y/o construido, del candidato por la
comisión de selección
Hasta un 20% de la puntuación de este apartado
2. FORMACION ACADÉMICA (20 puntos)
2.1. Titulaciones de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero
Título
Aprobado
1 punto
Notable
2 puntos
Sobresaliente
3 puntos
Calificaciones de asignaturas de proyectos
Aprobados
0,1 puntos
Notables
0,5 puntos
Sobresalientes
1 punto
Matrículas
1,5 puntos
Premio Extraordinario Licenciatura 3 puntos
La titulación de arquitecto es la requerida. El resto de titulaciones se verá afectado por
un factor corrector de 0,1.
2.2. Titulaciones de Master
Master Oficial
2 puntos
Master no reconocido oficialmente 1 punto
Los master en áreas afines (Expresión Gráfica Arquitectónica, Composición,
Urbanismo) se verán afectados por un factor de corrección de 0,5. Los master en
áreas no afines no se considerarán.
2.3. Cursos de doctorado, tesis, líneas de investigación
Asignaturas doctorado
Aprobado
0,2 puntos
Notable
0,4 puntos
Sobresaliente 0,6 puntos
Suficiencia investigadora-DEA 1 puntos
Tesis
Apto
2 puntos
Cum laude
3 puntos
Premio Extraordinario de doctorado 4 puntos
El doctorado en áreas afines (Expresión Gráfica Arquitectónica, Composición,
Urbanismo) se verá afectado por un factor de corrección de 0,5. El doctorado en áreas
no afines no se considerará
2.4. Becas, premios competitivos obtenidos
Beca o premio internacional
Hasta 4 puntos por beca
Beca o premio nacional
Hasta 2 puntos por beca
Beca o premio regional
Hasta 1 punto por beca
2.5. Cursos, seminarios y talleres
De ámbito internacional
1 punto
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De ámbito nacional
De ámbito local

0,5 puntos
0,3 puntos

2.6. Estancias realizadas en centros docentes y de investigación
Internacional superior a tres meses
Hasta 3 puntos por estancia
Nacional superior a tres meses
Hasta 1 punto por estancia
Internacional inferior a tres meses
Hasta 1 punto por estancia
Nacional inferior a tres meses
Hasta 0,5 puntos por estancia
Para los apartados 2.4 y 2.6 la comisión de selección valorará la calidad y excelencia
académica contrastada de las instituciones que conceden las becas o donde se
realizan las estancias.
3. DOCENCIA (20 puntos)
3.1. Experiencia docente
Universitaria de grado, master o doctorado
Universidad Pública o privada con antigüedad de más de 20 años
Profesor Contratado Doctor
1 punto x año
Profesor Ayudante Doctor
1 punto x año
Profesor Asociado
1 punto x año
Ayudante
1 punto x año
Becario en Departamento
0,2 puntos x año
Curso Monográfico Doctorado
Director Tesis Doctoral

1 punto x año
2 puntos x tesis

Universidad Privada
Con carácter general
Becario en Departamento

0,5 punto x año
0,1 puntos x año

Curso Monográfico Doctorado
Director Tesis Doctoral

0,5 puntos x año
1 punto x tesis

Universitaria grado medio
Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Asociado
Ayudante
Becario en Departamento

0,2 puntos x año
0,2 puntos x año
0,2 puntos x año
0,2 puntos x año
0,05 puntos x año

La docencia mediante otras tipologías de profesorado universitario se asimilará a
aquellas que presenten con ellas una mayor analogía.
3.2. Evaluaciones sobre la calidad
Comisiones y trabajos
hasta 1 puntos
3.3. Formación didáctica para la actividad docente (participación en cursos, congresos
y/o programas específicos) y la utilización de las nuevas tecnologías
Cursos, congresos, programas
hasta 1 puntos
3.4. Otros méritos docentes relevantes
Comisiones y trabajos
hasta 1 puntos
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La docencia en áreas afines (Expresión Gráfica Arquitectónica, Composición,
Urbanismo) se verá afectada por un factor de corrección de 0,5.
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (10 puntos)
4.1. Publicaciones
Libro Completo
Autor
Internacional
4 puntos
Nacional
3 puntos
Regional
1 puntos
Local
0,5 puntos
Coordinador, director
Internacional
1 punto
Nacional
0,5 puntos
Regional
0,2 puntos
Capítulo de Libro
Internacional
1 puntos
Nacional
0,5 puntos
Obras didácticas
o divulgación
0,1 puntos con límite de 1
Artículos en Revistas
Artículo index.
3 puntos
Internacional
2 puntos
Nacional
1 punto
Regional
0,5 puntos
Artículos en otras publicaciones (máximo 1 punto)
Otros Artículos de Letras
0,2 puntos
Artículos de divulgación
0,2 puntos
Reseñas
0,2 puntos
Revista
Director
Internacional
1 punto
Nacional
0,5 puntos
Regional
0,3 puntos
Local
0,2 puntos
Miembro comité redacción
Internacional
0,5 punto
Nacional
0,2 puntos
Regional
0,1 puntos
Local
0,1 puntos
Editor
Internacional
1 punto
Nacional
0,5 puntos
Regional
0,3 puntos
Local
0,2 puntos
4.2. Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales
Ponencias plenarias
Internacionales
2 puntos
Nacionales
1 punto
Regionales
0,5 puntos
Comunicaciones a congresos
Internacionales
0,4 puntos
Nacionales
0,2 puntos
Asistencia
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Internacionales
Nacionales

28/04/2011

0,1 puntos
0,05 puntos

4.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos
Internacionales
Principal 5 puntos, participante 4 puntos
Nacionales
Principal 3 puntos, participante 2 puntos
Regional
Principal 2 puntos, participante 1 punto
4.4. Participación en contratos de investigación de especial relevancia en empresas o
en la administración pública
Internacionales
Principal 5 puntos, participante 4 puntos
Nacionales
Principal 3 puntos, participante 2 puntos
Regional
Principal 2 puntos, participante 1 punto
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
AYUDANTE
A. Formación académica: 55%
B. Docencia: 5%
C. Publicaciones: 10%
D. Participación en proyectos y contratos de investigación. 15%
E. Restante actividad investigadora. 10%
F. Otros méritos. 5%
I. Bases generales.
Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho
apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos.
II. Detalle de la valoración.
A) Formación académica (máximo 55 puntos).
A.1. Formación académica del solicitante (hasta 40 puntos).
La puntuación será la que sigue:
Licenciaturas, diplomaturas o grados que En cada una de ellas:
aporten la formación propia de las tareas 20 puntos cuando la
Sobresaliente o más.
docentes a desarrollar
12 puntos cuando la
Notable.
6 puntos cuando la
inferior a Notable.
Másteres Universitarios que aporten la En cada uno de ellos:
formación propia de las tareas docentes a 10 puntos cuando la
Sobresaliente o más.
desarrollar
5 puntos cuando la
Notable.
3 puntos cuando la
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Cursos de Doctorado que aporten la
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar
Líneas de investigación (Plan Doctorado
1998) que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar
Diploma de estudios avanzados o suficiencia
investigadora
Doctorados que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar
Otras licenciaturas o grados completos
Otras diplomaturas completas
Otros Másteres Universitarios
Otros doctorados

inferior a Notable.
4 puntos por el conjunto de los
necesarios para acceder a la Suficiencia
Investigadora.
0,5 punto por cada seis créditos.
5 puntos por cada uno
7 puntos por cada uno
1 por cada una
0,5 por cada una
0,1 por cada uno
1 por cada uno

A.2. Becas y premios de carácter competitivo.
Hasta 2 puntos en total en función de la relevancia y duración.
A.3. Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente.
Hasta 2 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias
propias del área.
A.4. Estancias realizadas en centros docentes y de investigación.
Hasta 1 puntos en total en función de la relevancia y duración.
A.5. Plan de formación docente e investigadora.
Hasta un máximo de 10 puntos en total.
B) Docencia (máximo 5 puntos).
Profesor de Universidad Pública en el
área de conocimiento de la plaza
Profesor de Universidad privada en el
área de conocimiento de la plaza
Evaluaciones sobre la calidad de la
docencia en Universidades
Profesor
en
otros
centros
no
universitarios en las materias propias del
área de conocimiento
Experiencia
docente
en
materias
asimilables
Formación didáctica para la actividad
docente

1 punto por curso a tiempo completo y
0,5 punto por curso a tiempo parcial
0,4 punto por curso a tiempo completo y
0,2 puntos por curso a tiempo parcial
0,3 por cada curso con evaluación
favorable, con un máximo de 2 puntos
Hasta 1 punto en total, en función de la
relevancia y duración
Hasta 0,5 puntos en total
Hasta 1 punto en total en función de la
relevancia

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.
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número
de cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación
de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
C) Publicaciones (máximo 10 puntos).
Artículos en revistas incluidas en el JCR 3 puntos por cada publicación.
que tengan relación con el área de
conocimiento.
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Revistas incluidas en el SCI o SSCI que
no pertenezcan al JCR y que tengan
relación con el área de conocimiento.
Artículos en revistas incluidas en el JCR
que tengan relación con áreas afines.
Revistas incluidas en el SCI o SSCI que
no pertenezcan al JCR y que tengan
relación con áreas afines.
Comunicaciones a congresos nacionales
o internacionales relacionados con el
área de conocimiento.
Otras publicaciones relacionadas con el
área de conocimiento.

1 punto por cada publicación
1 punto por cada publicación
0,5 puntos por cada publicación.
Hasta un máximo de 2 puntos según la
relevancia
y
calidad
de
las
comunicaciones presentadas.
Hasta un máximo de 1 punto según la
relevancia
y
calidad
de
las
comunicaciones presentadas.

D) Participación en proyectos y contratos de investigación (máximo 15 puntos).
Participación
en
proyectos
de Hasta un máximo de 12 puntos según la
investigación en convocatorias públicas y calidad y relevancia de los proyectos y de
competitivas.
la participación del candidato en los
mismos.
Participación en contratos de especial Hasta un máximo de 5 puntos según la
relevancia con empresas o con la calidad y relevancia de los proyectos y de
la participación del candidato en los
administración pública.
mismos.
E) Restante actividad investigadora (máximo de 10 puntos)
Patentes o modelos de utilidad
Hasta un máximo de 10 puntos según la
calidad y relevancia de la invención y de
la participación del candidato en la
misma.
Estancias en centros nacionales o Hasta un máximo de 3 puntos, según
extranjeros de investigación
duración de la misma y prestigio del
centro de acogida.
F) Otros méritos (máximo de 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
A. Formación académica 30%
B. Docencia 20%
C. Publicaciones 20%
D. Participación en proyectos y contratos de investigación: 20%
E. Restante actividad investigadora: 5%
F. Otros méritos: 5%
I. Bases generales.
Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho
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apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos.
II. Detalle de la valoración.
A) Formación académica (máximo 30 puntos).
A.1. Formación académica del solicitante (hasta 25 puntos).
La puntuación será la que sigue:
Licenciaturas, diplomaturas o grados que En cada una de ellas:
aporten la formación propia de las tareas 10 puntos cuando la calificación sea
Sobresaliente o más.
docentes a desarrollar
6 puntos cuando la calificación sea
Notable.
3 puntos cuando la calificación sea
inferior a Notable.
Másteres Universitarios que aporten la En cada uno de ellos:
formación propia de las tareas docentes a 6 puntos cuando la calificación sea
Sobresaliente o más.
desarrollar
4 puntos cuando la calificación sea
Notable.
2 puntos cuando la calificación sea
inferior a Notable.
Cursos de Doctorado que aporten la 4 puntos por el conjunto de los
formación propia de las tareas docentes a necesarios para acceder a la Suficiencia
Investigadora
desarrollar
Líneas de investigación (Plan Doctorado 0,5 punto por cada seis créditos
1998) que aporten la formación propia de
las tareas docentes a desarrollar
Diploma de estudios avanzados o 3 puntos por cada uno
suficiencia investigadora
Doctorados que aporten la formación 6 puntos por cada uno
propia de las tareas docentes a
desarrollar
Otras licenciaturas o grados completos
1 por cada una
Otras diplomaturas completas
0,5 por cada una
Otros Másteres Universitarios
0,1 por cada uno
Otros doctorados
1 por cada uno
A.2. Becas y premios de carácter competitivo.
Hasta 2 puntos en total en función de la relevancia y duración.
A.3. Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente.
Hasta 2 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias
propias del área.
A.4. Estancias realizadas en centros docentes y de investigación.
Hasta 3 puntos en total en función de la relevancia y duración.
B) Docencia (máximo 20 puntos).
Profesor de Universidad Pública en el
área de conocimiento de la plaza
Profesor de Universidad privada en el
área de conocimiento de la plaza
Evaluaciones sobre la calidad de la
docencia en Universidades
Profesor
en
otros
centros
no
universitarios en las materias propias del
área de conocimiento
Experiencia
docente
en
materias

3 puntos por curso a tiempo completo y
1,5 puntos por curso a tiempo parcial
1 punto por curso a tiempo completo y
0,5 puntos por curso a tiempo parcial
0,5 por cada curso con evaluación
favorable, con un máximo de 2 puntos
Hasta 1 punto en total, en función de la
relevancia y duración
Hasta 0,5 puntos en total
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asimilables
Formación didáctica para la actividad Hasta 1 punto en total en función de la
docente
relevancia
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.
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número
de cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación
de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
C) Publicaciones (máximo 20 puntos).
Artículos en revistas incluidas en el JCR
que tengan relación con el área de
conocimiento.
Revistas incluidas en el SCI o SSCI que
no pertenezcan al JCR y que tengan
relación con el área de conocimiento.
Artículos en revistas incluidas en el JCR
que tengan relación con áreas afines.
Revistas incluidas en el SCI o SSCI que
no pertenezcan al JCR y que tengan
relación con áreas afines.
Otras publicaciones relacionadas con el
área de conocimiento.

3 puntos por cada publicación.
1 punto por cada publicación
1 punto por cada publicación
0,5 puntos por cada publicación.
Hasta un máximo de 1 punto según la
relevancia
y
calidad
de
las
comunicaciones presentadas.

D) Participación en proyectos y contratos de investigación (máximo 20 puntos).
Participación
en
proyectos
de Hasta un máximo de 18 puntos según la
investigación en convocatorias públicas y calidad y relevancia de los proyectos y de
competitivas.
la participación del candidato en los
mismos.
Participación en contratos de especial Hasta un máximo de 7 puntos según la
relevancia con empresas o con la calidad y relevancia de los proyectos y de
administración pública.
la participación del candidato en los
mismos.
E) Restante actividad investigadora (máximo de 5 puntos)
Patentes o modelos de utilidad
Hasta un máximo de 5 puntos según la
calidad y relevancia de la invención y de
la participación del candidato en la
misma.
Estancias en centros nacionales o Hasta un máximo de 5 puntos, según
extranjeros de investigación
duración de la misma y prestigio del
centro de acogida.
Comunicaciones a congresos nacionales Hasta un máximo de 2 puntos según la
o internacionales relacionados con el relevancia
y
calidad
de
las
área de conocimiento.
comunicaciones presentadas.
F) Otros méritos (máximo de 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
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conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
PROFESOR ASOCIADO
A. Experiencia y otros méritos profesionales: 40%
B. Formación académica: 20%
C. Docencia: 10%
D. Actividad investigadora: 25%
E. Otros méritos. 5%
I. Bases generales.
Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho
apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los restantes candidatos.
II. Detalle de la valoración.
A) Experiencia y otros méritos profesionales (máximo 40 puntos).
A quienes acrediten que realizan actividad profesional de reconocido prestigio en el
área de conocimiento fuera del ámbito académico universitario se les atribuirá:
Actividad profesional de primer orden en 5 puntos por año completo
relación con las tareas propias de la
plaza
Actividad profesional de relevancia Hasta 2 puntos por año completo
secundaria o parcial en relación con las
tareas propias de la plaza
La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden, bien
aprobando instrumentos auxiliares, bien haciéndolo constar en acta de manera
motivada.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de
24 de marzo, 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.
B) Formación académica (máximo 20 puntos)
La puntuación será la que sigue:
B.1) Formación académica del solicitante (hasta 18 puntos)
Se valorará la formación reglada 5 puntos por cada una
Licenciaturas, diplomaturas o grados que
aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar
Másteres Universitarios que aporten la 3,5 puntos por cada uno
formación propia de las tareas docentes a
desarrollar
Cursos de Doctorado que aporten la 2,5 puntos por el conjunto de los
formación propia de las tareas docentes a necesarios para acceder a la Suficiencia
desarrollar
Investigadora
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Líneas de investigación (Plan Doctorado 1 punto por cada seis créditos
1998) que aporten la formación propia de
las tareas docentes a desarrollar
Diploma de estudios
suficiencia investigadora

avanzados

o

Doctorados que aporten la formación
propia de las tareas docentes a
desarrollar
Otras licenciaturas o grados completos
Otras diplomaturas completas
Otros Másteres Universitarios
Otros doctorados

1 punto por cada uno
5 puntos por cada uno
1 por cada una
0,5 por cada una
0,1 por cada uno
1 por cada uno

B.2.) Becas y premios de carácter competitivo
Hasta 0,5 puntos en total en función de la relevancia y duración
B.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente
Hasta 1 punto en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias
propias del área
B.4) Estancias realizadas en centros docentes y de investigación
Hasta 0,5 puntos en total en función de la relevancia y duración
C) Docencia (máximo 10 puntos).
Profesor de Universidad Pública en el
área de conocimiento de la plaza
Profesor de Universidad privada en el
área de conocimiento de la plaza
Evaluaciones sobre la calidad de la
docencia en Universidades
Profesor
en
otros
centros
no
universitarios en las materias propias del
área de conocimiento
Experiencia
docente
en
materias
asimilables
Formación didáctica para la actividad
docente

2 puntos por curso a tiempo completo y 1
punto por curso a tiempo parcial
0,8 punto por curso a tiempo completo y
0,4 puntos por curso a tiempo parcial
0,5 por cada curso con evaluación
favorable, con un máximo de 2 puntos
Hasta 1 punto en total, en función de la
relevancia y duración
Hasta 0,5 puntos en total
Hasta 1 punto en total en función de la
relevancia

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.
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número
de cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación
de que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de
24 de marzo, 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.
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D) Actividad investigadora (máxima 25 puntos)
Sólo se valorarán los méritos correspondientes al área de conocimiento. La valoración
la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por cada uno
de los concursantes.
D. 1) Publicaciones, hasta un máximo de 10 puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las mismas,
y en especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices
de calidad.
D.2) Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas, hasta un máximo de 7 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes, valorando en especial los financiados mediante programas
regionales, nacionales o europeos.
D.3) Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas
o con la administración pública, hasta un máximo de 5 puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
D.4) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales, presentando ponencias o comunicaciones, hasta un máximo de 5
puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
D.5) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un máximo
de 2 puntos
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
D.6) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación, hasta un máximo de 2 puntos.
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados
por cada uno de los concursantes.
En este apartado D) sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años.
No obstante ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o
adoptado un hijo en los diez últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán
que consignar esta circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente
justificación.
E) Otros méritos (máxima 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de
24 de marzo, 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.
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Anexo XXXIX
Departamento de INGENIERÍA ELÉCTRICA
Área: INGENIERÍA ELÉCTRICA

I. Bases generales
Excepto en el apartado de formación académica, no se valorarán los méritos que no
estén directamente relacionados con las tareas propias de la plaza.
Superación del máximo previsto en apartados o subapartados
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho
apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los otros candidatos.
Índices de corrección:
Se evaluará el currículum de cada candidato, mérito a mérito, considerando su
relación con el perfil de la plaza y la adecuación al Área de Ingeniería Eléctrica.
Se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:
- Méritos del currículum del candidato en el área de Ingeniería Eléctrica: x 1,0
- Méritos del currículum del candidato en áreas afines al campo de conocimientos
de Ingeniería Eléctrica (área afín: Tecnología Electrónica): x 0,7
- Méritos del currículum del candidato en áreas en el ámbito de Ingeniería
Industrial (área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, área de
Expresión Gráfica en la Ingeniería, área de Ingeniería de los Procesos de
Fabricación, área de Ingeniería de Proyectos, área de Ingeniería de la
Construcción, área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes, área de
Ingeniería Mecánica, área de Máquinas y Motores Térmicos, área de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras): x 0,4
- Méritos del currículum del candidato en áreas de otras ingeniería y ciencias: x 0,3
- Méritos relacionados con otras áreas: x 0,1
Puntuaciones mínimas:
Las Comisiones excluirán de sus propuestas de contratación a aquellos candidatos
que no obtengan, al menos, las siguientes puntuaciones mínimas, emitiéndose en ese
caso un informe de no idoneidad:
- Plazas de Ayudante: 10 puntos
- Plazas de Profesor Ayudante Doctor: 25 puntos
- Plazas de Profesor Asociado: 12 puntos
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No idoneidad:
La Comisión podrá declarar no idóneos a aquellos candidatos que se encuentren en
alguna de las dos situaciones que se indican continuación:
- Cuyos méritos no sean adecuados al área de la plaza, en cuyo caso se justificará
la no idoneidad mediante un informe razonado.
- Cuando no se alcance la puntuación mínima para la plaza.
Entrevista:
La entrevista servirá para aclarar los méritos aportados por los candidatos.
Estructura de los criterios objetivos de valoración:
A continuación se detallan los apartados que se valorarán en todas las plazas y su
correspondiente valoración. A cada apartado se le asigna una valoración de 10 puntos,
y la puntuación obtenida en cada uno de ellos será multiplicada por un coeficiente en
función del peso relativo que tenga en cada tipo de plaza. Los coeficientes se detallan
en los apartados II, III y IV.
A. Experiencia y otros méritos profesionales (10 puntos):
La ocupación principal se valora según baremo, y la ocupación secundaria con un
factor de corrección entre 0 y 0.5 puntos.
En este apartado se valora la experiencia profesional incluyendo la docencia no
universitaria.
A. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES

10

La ocupación principal se valora según baremo, y la ocupación secundaria con un
factor de corrección entre 0 y 0.5 puntos
Ptos/año

Máx.

Experiencia fuera de la universidad, en puestos de ingeniero
o equivalentes, relacionados con el área de conocimiento

0.72

7.2

Puestos de dirección o gestión desempeñados (se valorarán
en función de la relevancia del cargo)

0.12

2.4

Informes técnicos y/o jurídicos presentados y acreditados o
documentados (0.025xinforme)

0.12

Experiencia fuera de la universidad, en puestos de ingeniero
o equivalentes, sin relación con el área de conocimiento

0.12

Experiencia profesional en otros puestos de trabajo

0.06

0.15

La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden, aprobando
para ello instrumentos auxiliares, o haciéndolo constar en Acta de manera motivada.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante, 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 1/1995, de 24 de
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marzo, 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.
B. Formación académica (10 puntos).
Se valorará la formación reglada. La puntuación será la que se indica a continuación.

B. FORMACIÓN ACADÉMICA

10
Ptos

Máx.

0.5
ptos/año

4.5

Titulaciones de primer y segundo ciclo
Licenciaturas, diplomaturas o grados que aporten la formación
propia de las tareas docentes a desarrollar (titulación principal)
Calificaciones del expediente académico N/2
N, nota del expediente (4-M.H., 3-Sob, 2-Not, 1-Aprob).
Premio extraordinario de licenciatura

0.5

Másteres y doctorado
Másteres Universitarios que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar (60 ects)

0.5

Cursos de Doctorado que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar (60 ects)

0.5

Líneas de investigación (Plan Doctorado 1998) que aporten la
formación propia de las tareas docentes a desarrollar (60 créd.)

0.5

Diploma de estudios avanzados o suficiencia investigadora

0.5

Doctorados que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar

5

Otras licenciaturas o grados completos

1

Otras diplomaturas completas

1

Otros Másteres Universitarios

0.25

Otros doctorados

7

1
2.5

Becas, premios competitivos obtenidos
Año de beca de formación o premio (con un máximo de 1 punto)
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Cursos, seminarios y talleres (bloques de 200 horas = 0.125
ptos)

0.125
ptos/200h

C.A.P ó máster de formación de profesorado de secundaria

0.5

Plan de Formación Académica (sólo en Plazas de Profesores
Ayudantes)

Hasta 0,25

C. Docencia
C. DOCENCIA

10
Ptos/año

Máx.
8

Experiencia docente
Profesor de Universidad
conocimiento de la plaza

Pública

en

el

área

de

1.33

Profesor de Universidad
conocimiento de la plaza

privada

en

el

área

de

0.67

Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en
Universidades

0.08

Profesor en títulos propios de universidad y máster (300h)

0.5 ptos/300h

Otra experiencia docente

0.17

Dirección de PFG, PFM, PFC

0.08 ptos/pfg

Formación didáctica para la actividad docente

1.67

Formación didáctica para la actividad docente

0.1 ptos/25 h

Ponencia presentada en congresos docentes

0.13
(internacional),
0.07 (nacional).

Participación en proyectos de innovación docente

0.1 ptos/año

Otros méritos docentes
Material docente acreditado

máx. 2

3

D. Publicaciones
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las mismas,
y en especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices
de calidad.
Corrección de puntuación: 5/nº de autores (a partir de 5 autores).
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Únicamente se valorarán las publicaciones con contenidos técnicos, valorando la
relación de la revista, Congreso, etc., con el área.

D. PUBLICACIONES

10

Publicación en SCI o patente en explotación
Publicación en revista científica con ISBN no
incluida en SCI en los últimos 10 años
Libro con ISBN

Ptos

Max.

2

6.67

0.67

3.33

Máx. 2

Capítulo de libro con ISBN

(Máx. 2/nº de
capítulos)

E. Participación en proyectos y contratos de investigación
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes, valorando en especial los financiados mediante programas
regionales, nacionales o europeos.

E. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
Ptos x año
Participación
en
proyectos
europeos
investigación públicos y competitivos

de

2

Participación
en
proyectos
nacionales
investigación públicos y competitivos

de

1.5

Participación
en
proyectos
regionales
investigación públicos y competitivos

de

1

Participación en proyectos de investigación públicos
y competitivos, financiados por la universidad

1

Participación en contratos de investigación de
especial relevancia en empresas o en la
administración pública

1

10
Máx.

F. Restante actividad investigadora
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada
uno de los concursantes, valorando la calidad, originalidad y relevancia de las mismas,
y en especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices
de calidad.
Corrección de puntuación: 5/nº de autores (a partir de 5 autores).
Únicamente se valorarán las publicaciones con contenidos técnicos, valorando la
relación de la revista, Congreso, etc., con el área.
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F. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

10
Ptos

Congreso internacional

0.67

Congreso nacional

0.33

Estancias realizadas en centros docentes y de
investigación

0.25 ptos/año

Beca o premio de investigación

0.25 ptos/año

Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo
relacionadas con la participación en programas
regionales, nacionales o europeos de investigación

0.25 ptos/año

Max.

G. Otros méritos
G. OTROS MÉRITOS

10

Máximo nivel acreditado en idiomas

Ptos x año

Max.

1

4

Otros

6

AYUDANTE
II. Detalle de la valoración de Ayudante
La estructura de la valoración y su ponderación es:
1º. Formación académica: 45 %
2º. Docencia: 10 %
3º. Publicaciones: 15 %
4º. Participación en proyectos y contratos de investigación: 10 %
5º. Restante actividad investigadora: 15 %
6º. Otros méritos: 5 %
Por tanto los coeficientes que se aplicarán a cada uno de los apartados de valoración
son:
VALORACIÓN DE AYUDANTE
Coef.
1. FORMACIÓN ACADÉMICA

Ptos
45

B. Formación académica

4.5

2. DOCENCIA

10
C. Docencia

1

3. PUBLICACIONES

15

D. Publicaciones

1.5

E. Participación en proyectos y contratos de
investigación

1

9689

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

4.
PARTICIPACIÓN
EN
PROYECTOS
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

28/04/2011

Y

10

5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

15

F. Restante actividad investigadora

1.5

6. OTROS MÉRITOS

5

A. Experiencia y otros méritos profesionales

0.25

G. Otros méritos

0.25

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
III. Detalle de la valoración de Profesor Ayudante Doctor
La estructura de la valoración y su ponderación es:
1º. Formación académica: 20 %
2º. Docencia: 20 %
3º. Publicaciones: 30 %
4º. Participación en proyectos y contratos de investigación: 15 %
5º. Restante actividad investigadora: 10 %
6º. Otros méritos: 5 %
Por tanto los coeficientes que se aplicarán a cada uno de los apartados de valoración
son:
VALORACIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Coef.
1. FORMACIÓN ACADÉMICA

Ptos
20

B. Formación académica

2

2. DOCENCIA

20
C. Docencia

2

3. PUBLICACIONES

30

D. Publicaciones

3

4.
PARTICIPACIÓN
EN
PROYECTOS
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
E. Participación en proyectos y contratos de
investigación

Y

15
1.5

5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
F. Restante actividad investigadora

10
1

6. OTROS MÉRITOS

5

A. Experiencia y otros méritos profesionales

0.25

G. Otros méritos

0.25
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PROFESOR ASOCIADO
IV. Detalle de la valoración de Profesor Asociado
La estructura de la valoración y su ponderación es:
1º. Experiencia y otros méritos profesionales: 30 %
2º. Formación académica: 20 %
3º. Docencia: 25 %
4º. Actividad investigadora: 20 %
5º. Otros méritos: 5 %
Por tanto los coeficientes que se aplicarán a cada uno de los apartados de valoración
son:

VALORACIÓN DE PROFESOR ASOCIADO
Coef.
1.
EXPERIENCIA
PROFESIONALES

Y

OTROS

MÉRITOS

A. Experiencia y otros méritos profesionales

Ptos
30

3

2. FORMACIÓN ACADÉMICA

20

B. Formación académica

2

3. DOCENCIA

25
C. Docencia

2.5

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA

20

D. Publicaciones

1

E. Participación en proyectos y contratos de
investigación

0.5

F. Restante actividad investigadora

0.5

6. OTROS MÉRITOS

5

G. Otros méritos

0.5
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La valoración numérica se realiza sobre 100 puntos y se desglosa en distintos apartados y
subapartados, para los que se establecen las puntuaciones máximas que se detallan a
continuación para cada tipo de plaza.
Cada mérito será ponderado por un factor F dependiendo del grado de relación de dicho mérito
con el área de conocimiento y perfil de la plaza: F=1 si está inmediatamente relacionado, F=0,7
si está bastante relacionado, F=0,4 si está algo relacionado, F=0,1 si está poco relacionado y
F=0 si no está relacionado.
En el caso de que la valoración de los méritos de alguno de los candidatos supere la puntuación
máxima prevista para un apartado o subapartado, se le otorgará en el mismo la puntuación
máxima prevista, sin que ello suponga modificar la puntuación de los demás candidatos en ese
apartado o subapartado. Si habiéndose dado este caso se produjera un empate en la
puntuación total de dos o más candidatos, se procedería a revisar la puntuación de todos los
candidatos en cada uno de los apartados o subapartados afectados, otorgando en cada uno de
ellos la puntuación máxima al candidato con mayor valoración de méritos, reduciendo
proporcionalmente la puntuación otorgada a los restantes candidatos.
Cada candidato podrá aportar, junto con la documentación justificativa de los méritos alegados,
las evidencias objetivas de calidad que considere oportunas. En el caso de las publicaciones
indexadas en el JCR o SCI se aportará, como mínimo, el factor de impacto de la revista en el
año de la publicación o en el inmediatamente anterior si el dato no está aún disponible.
,,'(7$//('(/$9$/25$&,Ï1
$<8'$17(
Máximo
60 puntos

1. Formación académica
1.1 Formación académica universitaria.
El factor C que aparece multiplicando en la puntuación de los siguientes
subapartados es: número de créditos ECTS (o equivalente) / 60
1.1.1 Titulación principal de licenciatura, ingeniería, ingeniería técnica o grado.
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
1.1.2 Otras titulaciones universitarias de licenciatura, ingeniería o grado.
Puntuación: se calcula con la misma fórmula que la titulación principal y se
multiplica por un coeficiente de 0,2.
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo conseguido.
1.1.3 Titulación principal de máster oficial universitario.
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
1.1.4

Otras titulaciones de máster oficial universitario.
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Puntuación: se calcula con la misma fórmula que la titulación principal y se
multiplica por un coeficiente de 0,4.
1.1.5 Cursos de doctorado y líneas de investigación (o equivalentes)
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
1.1.6

Diploma de estudios avanzados: 1 punto.

1.1.7

Título de doctor con “cum laude”: 5 puntos.

1.1.8 Premio extraordinario de fin de carrera, fin de grado, doctorado o
equivalentes, mención de doctorado europeo: hasta 2 puntos por cada uno.
1.2 Cursos, seminarios y talleres recibidos: hasta 1 punto por cada 60 horas.
1.3 Plan de formación docente e investigadora.
2. Docencia
2.1 Experiencia docente universitaria.
En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Por cada año de docencia impartida con dedicación de 240h o superior, 3 puntos
(4 con evaluación positiva destacada). Las dedicaciones inferiores se puntuarán
de manera proporcional.
2.2 Dirección de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado, fin de máster,
tesinas o tesis: hasta 1 punto por cada mérito.
2.3 Formación en la metodología para la docencia, en técnicas y tecnologías
didácticas y publicaciones docentes.
0,25 puntos por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en
técnicas y tecnologías didácticas.
0,75 puntos por cada proyecto de innovación docente en el que se haya
participado a tiempo completo (32 h/semana). Las participaciones a tiempo parcial
se puntuarán proporcionalmente a la dedicación.
Publicaciones docentes: se aplicará el mismo criterio de puntuación que en el
apartado 3 de Publicaciones de investigación.

Hasta 2
Hasta 5
Máximo
10 puntos
Hasta 4

Hasta 3
Hasta 3

Máximo
12 puntos

3. Publicaciones
3.1 Publicaciones en revistas de investigación pertenecientes a JCR o SCI.
Puntuación: FI + PA, con un máximo de 3 puntos por cada publicación; siendo
FI: factor de impacto en el año de publicación o inmediatamente anterior en
caso de no estar publicado.
PA: posición del autor. PA=1 si es el primer autor, PA=0,6 si es el segundo
autor, PA=0,2 para el resto de autores.
3.2 Publicaciones en revistas de investigación no pertenecientes a JCR o SCI.
Puntuación: hasta PA, según calidad, originalidad y relevancia; siendo PA=0,5 si
es el primer autor, PA=0,3 si es el segundo autor, PA=0,1 para el resto de
autores.
3.3 Patentes: hasta 3 puntos por cada una en función de la calidad, relevancia y
estado de la misma.
3.4 Libros: hasta 3 puntos por contribución en función de la relevancia de la
contribución, prestigio de la editorial, mecanismos de difusión y sistema de
revisión, con un máximo de 3 puntos en total.
3.5 Congresos.
Puntuación: hasta PA, según calidad, originalidad y relevancia; siendo PA=1,5 si
es el primer autor, PA=1 si es el segundo autor, PA=0,5 para el resto de autores.

9693

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

4. Participación en proyectos y contratos de investigación

28/04/2011

Máximo 6
puntos

4.1 Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas: hasta 1 punto por año de dedicación a tiempo completo y
participación relevante del candidato, ponderado según el tipo de proyecto
(regional, nacional o europeo).
4.2 Participación en contratos de investigación de especial relevancia con
empresas o administraciones: hasta 1 punto por año de dedicación a tiempo
completo y participación relevante del candidato.
5. Restante actividad investigadora
5.1 Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales: 0,5 puntos por cada presentación
internacional y 0,2 por cada nacional.
5.2 Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación: hasta 3
puntos por año de estancia atendiendo a los resultados obtenidos y la calidad del
centro de la estancia, incluyendo departamentos de I+D de empresas de calidad
contrastada. Las estancias de menos de un año se valorarán proporcionalmente
según el número de meses.
5.3 Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación: hasta 1 punto por año de beca
atendiendo al grado de competitividad y relevancia.
6. Otros méritos
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cinco
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con la
plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
Experiencia profesional relevante.

Máximo 7
puntos
Hasta 2
Hasta 3

Hasta 3

Máximo 5
puntos
Hasta 2

Hasta 3

352)(625$<8'$17('2&725
Máximo
30 puntos

1. Formación académica
1.1 Formación académica universitaria
El factor C que aparece multiplicando en la puntuación de los siguientes
subapartados es: número de créditos ECTS (o equivalente) / 120
1.1.1 Titulación principal de licenciatura, ingeniería, ingeniería técnica o grado.
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
1.1.2 Otras titulaciones universitarias de licenciatura, ingeniería o grado.
Puntuación: se calcula con la misma fórmula que la titulación principal y se
multiplica por un coeficiente de 0,2.
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo conseguido.
1.1.3 Titulación principal de máster oficial universitario.
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
1.1.4 Otras titulaciones de máster oficial universitario.
Puntuación: se calcula con la misma fórmula que la titulación principal y se
multiplica por un coeficiente de 0,4.
1.1.5 Cursos de doctorado y líneas de investigación (o equivalentes)
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
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1.1.6

Diploma de estudios avanzados: 1 punto.

1.1.7

Título de doctor con “cum laude”: 5 puntos.

1.1.8 Premio extraordinario de fin de carrera, fin de grado, doctorado o
equivalentes, mención de doctorado europeo: hasta 2 puntos por cada uno.
1.2 Cursos, seminarios y talleres recibidos: hasta 1 punto por cada 60 horas.
2. Docencia
2.1 Experiencia docente universitaria.
En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Por cada año de docencia impartida con dedicación de 240h o superior, 3 puntos
(4 con evaluación positiva destacada). Las dedicaciones inferiores se puntuarán
de manera proporcional.
2.2 Dirección de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado, fin de máster,
tesinas o tesis: hasta 0,5 puntos por cada mérito, salvo la dirección de tesis que
se valorarán hasta 1 punto cada una.
2.3 Formación en la metodología para la docencia, en técnicas y tecnologías
didácticas y publicaciones docentes.
0,25 puntos por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en
técnicas y tecnologías didácticas.
0,75 puntos por cada proyecto de innovación docente en el que se haya
participado a tiempo completo (32 h/semana). Las participaciones a tiempo parcial
se puntuarán proporcionalmente a la dedicación.
Publicaciones docentes: se aplicará el mismo criterio de puntuación que en el
apartado 3 de Publicaciones de investigación.
3. Publicaciones
3.1 Publicaciones en revistas de investigación pertenecientes a JCR o SCI.
Puntuación: FI + PA, con un máximo de 3 puntos por cada publicación; siendo
FI: factor de impacto en el año de publicación o inmediatamente anterior en
caso de no estar publicado.
PA: posición del autor. PA=1 si es el primer autor, PA=0,6 si es el segundo
autor, PA=0,2 para el resto de autores.

28/04/2011

Hasta 2
Máximo
18 puntos
Hasta 9

Hasta 3
Hasta 6

Máximo
25 puntos
Hasta 25

3.2 Publicaciones en revistas de investigación no pertenecientes a JCR o SCI.
Puntuación: hasta PA, según calidad, originalidad y relevancia; siendo PA=0,5 si
es el primer autor, PA=0,3 si es el segundo autor, PA=0,1 para el resto de
autores.
3.3 Patentes: hasta 3 puntos por cada una en función de la calidad, relevancia y
estado de la misma.
3.4 Libros: hasta 3 puntos por contribución en función de la relevancia de la
contribución, prestigio de la editorial, mecanismos de difusión y sistema de
revisión, con un máximo de 3 puntos en total.
3.5 Congresos.
Puntuación: hasta PA, según calidad, originalidad y relevancia; siendo PA=1,5 si
es el primer autor, PA=1 si es el segundo autor, PA=0,5 para el resto de autores.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
4.1 Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas: hasta 1 punto por año de dedicación a tiempo completo y
participación relevante del candidato, ponderado según el tipo de proyecto
(regional, nacional o europeo).
4.2 Participación en contratos de investigación de especial relevancia con
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empresas o administraciones: hasta 1 punto por año de dedicación a tiempo
completo y participación relevante del candidato.
5. Restante actividad investigadora
5.1 Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales: 0,5 puntos por cada presentación
internacional y 0,2 por cada nacional.
5.2 Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación: hasta 3
puntos por año de estancia atendiendo a los resultados obtenidos y la calidad del
centro de la estancia, incluyendo departamentos de I+D de empresas de calidad
contrastada. Las estancias de menos de un año se valorarán proporcionalmente
según el número de meses.
5.3 Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo relacionadas con la participación en programas regionales,
nacionales o europeos de investigación: hasta 1 punto por año de beca
atendiendo al grado de competitividad y relevancia.
6. Otros méritos
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cinco
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con la
plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
Experiencia profesional relevante

Máximo
10 puntos
Hasta 2
Hasta 4

Hasta 4

Máximo 5
puntos
Hasta 2

Hasta 3

352)(625$62&,$'2
Máximo
45 puntos

1. Experiencia y otros méritos profesionales
Actividad profesional de reconocido prestigio en el área de conocimiento fuera del
ámbito académico universitario: hasta 5 puntos por año completo, en función de la
relevancia y proximidad de la actividad.

2. Formación académica
2.1 Formación académica universitaria.
El factor C que aparece multiplicando en la puntuación los siguientes
subapartados es: número de créditos ECTS (o equivalente) / 240
2.1.1 Titulación principal de licenciatura, ingeniería, ingeniería técnica o grado.
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
2.1.2 Otras titulaciones universitarias de licenciatura, ingeniería o grado.
Puntuación: se calcula con la misma fórmula que la titulación principal y se
multiplica por un coeficiente de 0,2
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo conseguido.
2.1.3 Titulación principal de máster oficial universitario.
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
2.1.4 Otras titulaciones de máster oficial universitario.
Puntuación: se calcula con la misma fórmula que la titulación principal y se
multiplica por un coeficiente de 0,4
2.1.5 Cursos de doctorado y líneas de investigación (o equivalentes)
Puntuación: nota media del expediente (de 0 a 10) × C.
2.1.6 Diploma de estudios avanzados: 0,4 puntos.
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2.1.7 Título de doctor con “cum laude”: 3 puntos.
2.1.8 Premio extraordinario de fin de carrera, fin de grado, doctorado o
equivalentes, mención de doctorado europeo: hasta 1 punto por cada uno.
2.2 Cursos, seminarios y talleres recibidos: hasta 1 punto por cada 60 horas.
3. Docencia
3.1 Experiencia docente universitaria.
En ningún caso se valorará la docencia evaluada negativamente.
Por cada año de docencia impartida con dedicación de 240h o superior, 3 puntos
(4 con evaluación positiva destacada). Las dedicaciones inferiores se puntuarán
de manera proporcional.

Hasta 2
Máximo
18 puntos
Hasta 9

3.2 Dirección de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado, fin de máster,
tesinas o tesis: hasta 0,5 puntos por cada mérito, salvo la dirección de tesis que
se valorarán hasta 1 punto cada una.

Hasta 6

3.3 Formación en la metodología para la docencia, en técnicas y tecnologías
didácticas y publicaciones docentes.
0,25 puntos por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en
técnicas y tecnologías didácticas.
0,75 puntos por cada proyecto de innovación docente en el que se haya
participado a tiempo completo (32 h/semana). Las participaciones a tiempo parcial
se puntuarán proporcionalmente a la dedicación.
Publicaciones docentes: se aplicará el mismo criterio de puntuación que en el
apartado 4.1 de Publicaciones de investigación.

Hasta 3

Máximo
20 puntos
Hasta 12

4. Actividad investigadora
4.1 Publicaciones
4.1.1 Publicaciones en revistas de investigación pertenecientes a JCR o SCI
Puntuación: FI + PA, con un máximo de 3 puntos por cada publicación; siendo
FI: factor de impacto en el año de publicación o inmediatamente anterior en
caso de no estar publicado.
PA: posición del autor. PA=1 si es el primer autor, PA=0,6 si es el segundo
autor, PA=0,2 para el resto de autores.
4.1.2 Publicaciones en revistas de investigación no pertenecientes a JCR o SCI.
Puntuación: hasta PA, según calidad, originalidad y relevancia; siendo PA=0,5 si
es el primer autor, PA=0,3 si es el segundo autor, PA=0,1 para el resto de
autores.
4.1.3 Patentes: hasta 3 puntos por cada una en función de la calidad, relevancia y
estado de la misma.
4.1.4 Libros: hasta 3 puntos por contribución en función de la relevancia de la
contribución, prestigio de la editorial, mecanismos de difusión y sistema de
revisión, con un máximo de 3 puntos en total.
4.1.5 Congresos.
Puntuación: hasta PA, según calidad, originalidad y relevancia; siendo PA=1,5 si
es el primer autor, PA=1 si es el segundo autor, PA=0,5 para el resto de autores.
4.2 Participación en proyectos y contratos de investigación.
4.2.1 Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas: hasta 1 punto por año de dedicación a tiempo completo y
participación relevante del candidato, ponderado según el tipo de proyecto
(regional, nacional o europeo).
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4.2.2 Participación en contratos de investigación de especial relevancia con
empresas o administraciones: hasta 1 punto por año de dedicación a tiempo
completo y participación relevante por parte del candidato.
4.3 Restante actividad investigadora.

28/04/2011

Hasta 2

4.3.1 Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales: 0,5 puntos por cada presentación
internacional y 0,2 por cada nacional.
4.3.2 Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación: hasta 3
puntos por año de estancia atendiendo a los resultados obtenidos y la calidad del
centro de la estancia, incluyendo departamentos de I+D de empresas de calidad
contrastada. Las estancias de menos de un año se valorarán proporcionalmente
según el número de meses.
4.3.3 Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas
de carácter competitivo relacionadas con la participación en programas
regionales, nacionales o europeos de investigación: hasta 1 punto por año de
beca atendiendo al grado de competitividad y relevancia.
5. Otros méritos

Máximo 2
puntos

Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro
apartados anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con la
plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
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ANEXO XLI
Departamento de INGENIERÍA MECÁNICA
Áreas:*CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
*INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
*INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES
*INGENIERÍA MECÁNICA
*MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
*MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS
AYUDANTE
1. Los criterios de valoración para las plazas de ayudante contarán con los siguientes
apartados:
1º. Formación académica.
2º. Docencia.
3º. Publicaciones.
4º. Participación en proyectos y contratos de investigación.
5º. Restante actividad investigadora.
6º. Otros méritos.
2. Los criterios de valoración precisarán la forma de aplicar y valorar los apartados que
se establecen, de modo que el valor otorgado a cada uno de dichos apartados se
encontrará entre los siguientes mínimos y máximos:
1º. Formación académica (45/70%).
2º. Docencia (0/10%).
3º. Publicaciones (10/20%).
4º. Participación en proyectos y contratos de investigación (5/15%).
5º. Restante actividad investigadora (5/15%).
6º. Otros méritos (0/5%).
1. Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos seguirán las
instrucciones de presentación de justificantes proporcionadas por la ANECA. Los
méritos cuya justificación no se ciña a dichas directrices no serán contemplados en la
valoración para la plaza objeto de concurso.
(http://www.aneca.es/var/media/551405/pep_2010_09_guiasolicitante_070607.pdf).
2. No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
1.

Formación académica

46

1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo

31

1.1.1. Titulación principal: licenciado, arquitecto, ingeniero o
graduado
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Puntuación: nota media del expediente u 8.
1.1.2. Otras titulaciones universitarias
Puntuación: nota media del expediente u F (F=1.5 para
licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado, F=1 para
diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico).
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el
conducente a la obtención de otro de segundo ciclo.
1.1.3 Másteres Oficiales (no contemplados en el 1.2.1)
Puntuación= nº cred (máx. 120)x 0.04
1.1.4. Premio extraordinario de fin de carrera
1.2. Tercer ciclo

10

1.2.1. Cursos de doctorado y líneas de investigación (o
equivalente)
Puntuación: 0.2 u nº de créditos hasta un máximo de 40
créditos. El resto se valora en 1.3 a razón de 0.05 u nº de
créditos.
1.2.2. Diploma de estudios avanzados (o equivalente)
1.3. Cursos, seminarios y talleres

Hasta 8

2
3

1.3.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, postgrados,
diplomas de especialización, Escuela Oficial de Idiomas,
etc.
Puntuación: hasta 0.1 por cada 2 créditos.
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres

1.4. Otros (p. ej. otros premios y distinciones académicas)

2.

2

Hasta
2.5

Hasta
0.5
2

1.4.1. Otros premios y distinciones académicas, etc.

Hasta 1

1.4.2. Plan de Formación Académica

Hasta 1

Docencia

10

2.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de
Zaragoza o, en su caso, el equivalente de otra universidad

7

Los cursos evaluados negativamente no se contabilizaran a
efectos de experiencia docente del candidato
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180
h o superior:
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera
proporcional.
Por cada año a tiempo completo como ayudante:
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de
investigación.
Por cada proyecto fin de carrera, trabajo fin de grado o tesina
dirigida:
La puntuación obtenida por este concepto no excederá de
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1.5 puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya
participado a tiempo completo (32 h/semana). No se podrá
contabilizar más de un proyecto de innovación docente a
tiempo completo en el mismo curso académico.
Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la dedicación.
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y
tecnologías didácticas
Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en
técnicas y tecnologías didácticas:
2.3. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o
relacionados con el trabajo desempeñado y no contemplados en
otros apartados

28/04/2011

0.5

3
0.25
1

Puntuación: 0.25 por cada 10 h impartidas.
No se contabilizarán cursos de menos de 10 h.
3.

Publicaciones
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán
por un coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación de la
publicación o la participación en congreso con el Área de
Conocimiento en la que se convoque la plaza.

15

3.1. Publicaciones y patentes

15

3.1.1. Publicaciones en revistas de investigación
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA
(Coeficiente de Número de Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA =
1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.7 para 3 autores,
0.5 para 4 autores y
0.3 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo
sumando de la correspondiente a las revistas pertenecientes
a J.C.R. ó S.C.I.
3.1.2. Libros de investigación
Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con sistema
de revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el número
de autores del capítulo.
3.1.3. Patentes
Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación, C
= 2 para patentes internacionales que no estén en
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explotación y C = 1.5 para patentes nacionales que no estén
en explotación).
3.1.4. Publicaciones docentes
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y C
= 0.5 para el resto de publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº total
de capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de
que el solicitante sea coautor de varios capítulos con un
número diferente de autores en cada uno de ellos, para el
cálculo de CNA se considerará una media ponderada de los
capítulos en los que participe.
3.1.5. Otras publicaciones
Puntuación: hasta 0.1 por cada publicación.
4.

Hasta
4.5

Hasta
0.5

Participación en proyectos y contratos de investigación
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán
por un coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación del
proyecto o el contrato con el Área de Conocimiento en la que
se convoque la plaza.

12

4.1. Participación en proyectos de investigación obtenidos en
convocatorias públicas y competitivas, en especial los
financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos

10

Por cada año de participación en un proyecto obtenido en
convocatorias públicas con 32 h/semana de dedicación:
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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por
año.

5.

28/04/2011

2.5

4.2. Participación en contratos de investigación de especial
relevancia en empresas o en la Administración Pública

5

Por cada año de participación a tiempo completo:

1.25

Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto:
En ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por
año.

0.75

Restante actividad investigadora

15

5.1. Estancias en centros nacionales/extranjeros y ayudas recibidas

10

5.1.1.

3.5

Estancias en centros nacionales o extranjeros
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5.1.1.1.
Estancias de investigación de postgrado en otros
centros universitarios o de investigación no vinculados
estatutariamente a la Universidad de Zaragoza o con la
universidad de origen del solicitante
Puntuación: 2.0 por cada año en un centro de prestigio
internacional y 1.0 por cada año en otros centros
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán de
manera proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se
haya permanecido, al menos, un mes en total, pudiéndose
haber alcanzado esta cifra en varios periodos no
consecutivos.
5.1.1.2.
Intercambios con universidades extranjeras
Puntuación: 1.0 por cada 60 créditos cursados con una beca
de intercambio.
5.1.2.

Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas

5.1.2.1.
Por cada año de permanencia como becario de
investigación o contratado por la Universidad a cargo de
proyectos de investigación de convocatorias públicas:
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los siguientes
requisitos:
 Convocatoria pública financiada por cualquier entidad
pública o privada.
 Dotación económica equivalente a las becas de los
programas nacionales.
 Beca convocada para un periodo no inferior a tres
años.
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.1.2.2.
Por cada año completo que se haya disfrutado de
una bolsa o ayuda de carácter competitivo:
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un
año se contabilizarán proporcionalmente.
5.1.3.
Becas, bolsas y ayudas de carácter no competitivo
recibidas
5.1.3.1.
Por cada año de permanencia como becario de
investigación, becario de colaboración o contratado por la
Universidad:
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.1.3.2.
Por cada año completo que se haya disfrutado de
una bolsa o ayuda de carácter no competitivo:
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un
año se contabilizarán proporcionalmente.
Para aquellas ayudas que no se encuentren vinculadas a un
periodo temporal (por ejemplo, ayuda para viaje), la comisión
de selección equiparará la dotación económica con un
periodo temporal equivalente.
5.2. Participación en congresos y conferencias científicas
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Hasta
3.5

Hasta 1

5
2.5

1.5

1.5
0.75

0.75
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5.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter
internacional
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA
para ponencias y 0.75xCNA para comunicaciones no
incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 o 3 autores,
0.8 para 4 o 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
5.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas, 0.75xCNA
para ponencias y 0.5xCNA para comunicaciones no incluidas
en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 o 3 autores,
0.8 para 4 o 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
6.

28/04/2011

Hasta 2

Hasta
1.5

Otros méritos

2

6.1. Experiencia profesional no universitaria

2

6.1.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de
trabajo relacionado con la plaza
Puntuación: 1.0 por cada año a tiempo completo (40
h/semana).
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la jornada laboral.
6.2. Tutela de prácticas externas regladas por una universidad
Por cada 12 créditos ECTS reconocidos al estudiante o 300h
realizadas por el estudiante
6.3. Otros méritos

Hasta 2

1
0.25
1

Otros méritos específicos relacionados con la plaza
(Organización de congresos o exposiciones, realizaciones
artísticas, posesión de conocimientos, habilidades o
destrezas permanentes, etc.).
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Los criterios de valoración para las plazas de profesor ayudante doctor contarán con
los siguientes apartados:
1º. Formación académica.
2º. Docencia.
3º. Publicaciones.
4º. Participación en proyectos y contratos de investigación.
5º. Restante actividad investigadora.
6º. Otros méritos.
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2. Los criterios de valoración precisarán la forma de aplicar y valorar los apartados que
se establecen, de modo que el valor otorgado a cada uno de dichos apartados se
encontrará entre los siguientes mínimos y máximos:
1º. Formación académica (20/40%).
2º. Docencia (10/35%).
3º. Publicaciones (15/35%).
4º. Participación en proyectos y contratos de investigación (5/25%).
5º. Restante actividad investigadora (5/25%).
6º. Otros méritos (0/5%).
1. Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos seguirán las
instrucciones de presentación de justificantes proporcionadas por la ANECA. Los
méritos cuya justificación no se ciña a dichas directrices no serán contemplados en la
valoración para la plaza objeto de concurso.
(http://www.aneca.es/var/media/551405/pep_2010_09_guiasolicitante_070607.pdf)
2. No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
1.

Formación académica

20

1.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo

7

1.1.1. Titulación: licenciado, arquitecto, ingeniero o graduado

Hasta 6

Puntuación: nota media del expediente u 2.
1.1.2. Otras titulaciones universitarias
Puntuación: nota media del expediente u F (F=0. 5 para
licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado, F=0.25 para
diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico)
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el
conducente a la obtención de otro de segundo ciclo.
1.1.3 Másteres Oficiales (no contemplados en el 1.2.1)
Puntuación= nº cred (máx. 120)x 0.01
1.1.4. Premio extraordinario de carrera
1.2. Tercer ciclo

1
10

1.2.1. Cursos de doctorado y líneas de investigación (o
equivalente)
Puntuación: nota media del expediente u 1.0
1.2.2. Tesis doctoral
Puntuación: aprobado=1, notable=2, sobresaliente=3,
sobresaliente cum laude=4.
1.2.3. Premio extraordinario de doctorado
1.2.4. Doctorado Europeo o Internacional
1.3. Cursos, seminarios y talleres

Hasta 4

Hasta 4

1
1
3

1.3.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, postgrados,
diplomas de especialización, Escuela Oficial de Idiomas,
etc.
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Puntuación: hasta 0.1 por cada 2 créditos.
1.3.2. Otros cursos, seminarios y talleres

2.

28/04/2011

Hasta
0.5

Docencia

19

2.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de
Zaragoza o, en su caso, el equivalente de otra universidad

12

Los cursos evaluados negativamente no se contabilizaran a
efectos de experiencia docente del candidato.
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180
horas o superior:
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera
proporcional
Por cada año a tiempo completo como ayudante:
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de
investigación.
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida:
La puntuación obtenida por este concepto no excederá de
1.5 puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya
participado a tiempo completo (32 h/semana). No se podrá
contabilizar más de un proyecto de innovación docente a
tiempo completo en el mismo curso académico.
Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la dedicación.
2.2. Formación en la metodología para la docencia y en técnicas y
tecnologías didácticas
Por cada 10 h cursadas en cursos de metodología docente o en
técnicas y tecnologías didácticas:
2.3. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o
relacionados con el trabajo desempeñado y no contemplados en
otros apartados

3,5

2,5
1
0.25

0.5

5
0.25
2

Puntuación: 0.25 por cada 10 h impartidas.
No se contabilizarán cursos de menos de 10 h.
3.

Publicaciones
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán
por un coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación de la
publicación o la participación en congreso con el Área de
Conocimiento en la que se convoque la plaza.

26

3.1. Publicaciones y patentes

26
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4.
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3.1.1. Publicaciones en revistas de investigación
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA
(Coeficiente de Número de Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA =
1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.6 para 3 autores,
0.4 para 4 autores y
0.2 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo
sumando de la correspondiente a las revistas pertenecientes
a J.C.R. ó S.C.I.
3.1.2. Libros de investigación
Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con sistema
de revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el número
de autores del capítulo.
3.1.3. Patentes
Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación, C
= 2 para patentes internacionales que no estén en
explotación y C = 1.5 para patentes nacionales que no estén
en explotación).

Hasta 19

3.1.4. Publicaciones docentes
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y C
= 0.5 para el resto de publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº total
de capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de
que el solicitante sea coautor de varios capítulos con un
número diferente de autores en cada uno de ellos, para el
cálculo de CNA se considerará una media ponderada de los
capítulos en los que participe.

Hasta 7

Participación en proyectos y contratos de investigación
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán
por un coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación del
proyecto o el contrato con el Área de Conocimiento en la que
se convoque la plaza.
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 en un proyecto obtenido en
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convocatorias públicas con 32 h/semana de dedicación:
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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por
año.

5.

4.2. Participación en contratos de investigación de especial
relevancia en empresas o en la Administración Pública

Hasta
7.5

Por cada año de participación a tiempo completo:

1.25

Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto:
En ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por
año.

0.75

Restante actividad investigadora

18

5.1. Estancias en centros nacionales/extranjeros y ayudas recibidas

11

5.1.1. Estancias en centros nacionales o extranjeros

4

5.1.1.1.
Estancias de investigación de postgrado en otros
centros universitarios o de investigación no vinculados
estatutariamente a la Universidad de Zaragoza o con la
universidad de origen del solicitante
Puntuación: 2.0 por cada año en un centro de prestigio
internacional y 1.0 por cada año en otros centros
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán de
manera proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se
haya permanecido, al menos, un mes en total, pudiéndose
haber alcanzado esta cifra en varios periodos no
consecutivos.
5.1.1.2.
Intercambios con universidades extranjeras
Puntuación: 1.0 por cada 60 créditos cursados con una beca
de intercambio
5.1.2.

Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas

5.1.2.1.
Por cada año de permanencia como becario de
investigación o contratado por la Universidad a cargo de
proyectos de investigación de convocatorias públicas:
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los siguientes
requisitos:
 Convocatoria pública financiada por cualquier entidad
pública o privada.
 Dotación económica equivalente a las becas de los
programas nacionales.
 Beca convocada para un periodo no inferior a tres
años.
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
5.1.2.2.
Por cada año completo que se haya disfrutado de
una bolsa o ayuda de carácter competitivo:
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Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un
año se contabilizarán proporcionalmente.
5.1.3.
Becas, bolsas y ayudas de carácter no competitivo
recibidas
5.1.3.1.
Por cada año de permanencia como becario de
investigación, becario de colaboración o contratado por la
Universidad:
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.

0.75

5.1.3.2.
Por cada año completo que se haya disfrutado de
una bolsa o ayuda de carácter no competitivo:
Las bolsas y ayudas obtenidas para periodos inferiores a un
año se contabilizarán proporcionalmente.
Para aquellas ayudas que no se encuentren vinculadas a un
periodo temporal (por ejemplo, ayuda para viaje), la comisión
de selección equiparará la dotación económica con un
periodo temporal equivalente.

0.75

5.2. Participación en congresos y conferencias científicas
5.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter
internacional
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA
para ponencias y 0.75xCNA para comunicaciones no
incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
5.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas, 0.75xCNA
para ponencias y 0.5xCNA para comunicaciones no
incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 ó 3 autores,
0.8 para 4 ó 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
6.

1

7

Hasta 2

Hasta
1.5

Otros méritos

2

6.1. Experiencia profesional no universitaria

2

6.1.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de
trabajo relacionado con la plaza
Puntuación: 1.0 por cada año a tiempo completo (40
h/semana).
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la jornada laboral.
6.2. Tutela de prácticas externas regladas por una universidad

9709

Hasta 2

1

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

Por cada 12 créditos ECTS reconocidos al estudiante o 300h
realizadas por el estudiante
6.3. Otros méritos

28/04/2011

0.25
1

Otros méritos específicos relacionados con la plaza
(Organización de congresos o exposiciones, realizaciones
artísticas, etc.).

PROFESOR ASOCIADO
1. Los criterios de valoración para las plazas de profesor asociado contarán con los
siguientes apartados:
1º. Experiencia y otros méritos profesionales.
2.º Formación académica.
3.º Docencia.
4º. Actividad investigadora.
5º. Otros méritos.
2. Los criterios de valoración precisarán la forma de aplicar y valorar los apartados que
se establecen, de modo que el valor otorgado a cada uno de dichos apartados
se encontrará entre los siguientes mínimos y máximos:
1º. Experiencia y otros méritos profesionales (30/50%).
2.º Formación académica (10/35%).
3.º Docencia (10/30%).
4º. Actividad investigadora (10/30%).
5º. Otros méritos (0/5%).
1. Para justificar los méritos alegados en la solicitud, los candidatos seguirán las
instrucciones de presentación de justificantes proporcionadas por la ANECA. Los
méritos cuya justificación no se ciña a dichas directrices no serán contemplados en la
valoración para la plaza objeto de concurso.
(http://www.aneca.es/var/media/551405/pep_2010_09_guiasolicitante_070607.pdf).
2. No será causa de no idoneidad la titulación académica del candidato en el proceso
de valoración.
3. El requisito del apartado “a” del artículo 53 relativo a Profesores Asociados de la
Ley Orgánica de Universidades 4/2007 que dice “El contrato se podrá celebrar con
especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario” se considerará satisfecho cuando el
candidato acredite un mínimo de dos años de actividad laboral a tiempo completo en
los últimos cuatro años (o 20 puntos sobre los 50 puntos del baremo en el apartado
1.1 de experiencia profesional). Si este requisito no se cumple el candidato será
declarado no idóneo.
1.

Experiencia y otros méritos profesionales
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán
por un Coeficiente de Corrección CC, que valdrá:
CC = 1.0 para el área propia,
0.7 para áreas afines y
0.1 para otras áreas.
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Para cada Área de Conocimiento del Departamento de
Ingeniería Mecánica, se considerarán áreas afines las
siguientes:
Área de Ingeniería de la Construcción
Áreas afines: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras,
Ingeniería de Proyectos y
Construcciones Arquitectónicas.
Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes
Áreas afines: Ingeniería Mecánica y
Ciencia de Materiales.
Área de Ingeniería Mecánica
Áreas afines: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras,
Ingeniería e Infraestructura de los transportes
y
Ingeniería de Procesos de Fabricación.
Área de Máquinas y Motores Térmicos
Áreas afines: Mecánica de Fluidos,
Física Aplicada,
Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente.
Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras
Áreas afines: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras,
Ingeniería de la Construcción y
Ingeniería Mecánica.
Área de Construcciones Arquitectónicos
Áreas afines:
Ingeniería de la Construcción
La experiencia profesional se valorará, de acuerdo con los
siguientes criterios:
 Adecuación de la actividad desarrollada a la docencia
asignada a la plaza convocada.
 Responsabilidad de los puestos desempeñados.
 Participación en asociaciones profesionales.
 Premios y distinciones profesionales.
1.1. Trayectoria profesional

50

Por cada año a tiempo completo, dentro de los últimos cinco
años:
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la jornada laboral.
Por cada año anterior a tiempo completo:
Los contratos a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la jornada laboral.
2.

Hasta 7

Hasta 3

Formación académica

12

2.1. Titulaciones de primer y segundo ciclo

6
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Hasta 6

Puntuación: nota media del expediente u F (F=2 para
licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado, F=1 para
diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico).
2.1.2. Otras titulaciones universitarias
Puntuación por cada titulación adicional: nota media del
expediente u F (F=0.25 para licenciado, ingeniero, arquitecto
o graduado, F=0.125 para diplomado, arquitecto técnico o
ingeniero técnico).
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el
conducente a la obtención de otro de segundo ciclo.
2.1.3 Másteres Oficiales (no contemplados en el 2.2.1 y 2.2.2)
Puntuación= nº cred (máx. 120)x 0.01
2.2. Tercer ciclo

2

2.2.1. Cursos de doctorado y líneas de investigación (o
equivalente)
Puntuación: nota media del expediente u 0.125.
2.2.2.
Suficiencia Investigadora o Diploma de Estudios
Avanzados
2.2.3. Tesis doctoral
Puntuación: aprobado=0.25, notable=0.5,
sobresaliente=0.75, sobresaliente cum laude=1.
2.3. Becas y premios de carácter competitivo recibidos
2.3.1. Por cada año de permanencia como becario de
investigación, becario de colaboración o contratado por la
Universidad, a cargo de proyectos de investigación de
convocatorias públicas:
Serán evaluables aquellas becas que cumplan los siguientes
requisitos:
 Convocatoria pública financiada por cualquier entidad
pública o privada.
 Dotación económica equivalente a las becas de los
programas nacionales.
 Beca convocada para un periodo no inferior a tres
años.
Las becas disfrutadas por periodos inferiores a un año se
contabilizarán proporcionalmente.
2.3.2. Por cada premio obtenido en una convocatoria pública:
2.4. Cursos, seminarios y talleres

0.5
Hasta 1

2
1

1
2

2.4.1. Otros títulos propios universitarios: magíster, postgrados,
diplomas de especialización, Escuela Oficial de Idiomas,
etc.
Puntuación: hasta 0.1 por cada 2 créditos.
2.4.2. Otros cursos, seminarios y talleres

3.

Hasta
0.5

Docencia

Hasta 2

Hasta
0.5
15
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No se contabilizará en este apartado ningún mérito que ya
se haya valorado como experiencia profesional.
3.1. Experiencia docente según P.O.D. de la Universidad de
Zaragoza o, en su caso, el equivalente de otra universidad
En ningún caso se valorará la docencia evaluada
negativamente.
Por cada año con responsabilidad docente y dedicación de 180
h o superior:
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera
proporcional.
Por cada año a tiempo completo como ayudante:
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de
investigación:
Por cada proyecto fin de carrera, de grado o tesina dirigida:
La puntuación obtenida por este concepto no excederá de
1.5 puntos.
Por cada proyecto de innovación docente en el que se haya
participado a tiempo completo (32 h/semana):
Las participaciones a tiempo parcial se puntuarán
proporcionalmente a la dedicación.
Los cursos evaluados negativamente no se contabilizaran a
efectos de experiencia docente del candidato
3.2. Formación didáctica para la actividad docente

4.

10

3

2
1
0.25

0.75

5

Por cada 10 h cursadas en cursos sobre actividad docente:

0.25

Por cada participación en un congreso sobre docencia:

0.25

Actividad Investigadora
Todos los méritos incluidos en este apartado se multiplicarán
por un coeficiente entre 0 y 1 en función de la relación de la
publicación o la participación en congreso con el Área de
Conocimiento en la que se convoque la plaza.

18

4.1. Publicaciones y patentes

6

4.1.1. Publicaciones en revistas de investigación
Revistas pertenecientes a J.C.R. ó S.C.I.
La puntuación se compondrá de dos sumandos.
Primer sumando: 1  FI (Factor de Impacto de la revista).
Segundo sumando: CE (Coeficiente de Extensión) × CNA
(Coeficiente de Número de Autores), siendo:
CE = 1.5 para artículos y CE = 0.3 para notas o tablas.
CNA = 1.0 para 1 autor,
0.8 para 2 autores,
0.6 para 3 autores,
0.4 para 4 autores y
0.2 para 5 ó más autores.
Otras revistas con sistema de revisión
La puntuación se compondrá únicamente del segundo
sumando de la correspondiente a las revistas pertenecientes
a J.C.R. ó S.C.I.
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Puntuación: CNA × CD (Coeficiente de Difusión), siendo:
CD = 3.0 para editoriales que publiquen revistas con sistema
de revisión,
2.0 para editoriales con difusión internacional y
1.0 para editoriales con difusión nacional.
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1 para el número
de autores del capítulo.
4.1.3. Patentes
Puntuación: CNA × C (C = 4 para patentes en explotación,
C= 2 para patentes internacionales que no estén en
explotación y C = 1.5 para patentes nacionales que no estén
en explotación).
4.1.4. Publicaciones docentes
Puntuación: CNA × CNC × C (C = 2 para libros con ISBN y
C= 0.5 para el resto de publicaciones docentes).
CNC = Nº de capítulos en los que participa el autor / Nº total
de capítulos
CNA = se utilizará el ratio del apartado 2.1.1. En el caso de
que el solicitante sea coautor de varios capítulos con un
número diferente de autores en cada uno de ellos, para el
cálculo de CNA se considerará una media ponderada de los
capítulos en los que participe.
4.1.5. Otras publicaciones
Puntuación: hasta 0.1 por cada publicación.
4.2. Participación en congresos y conferencias científicas
4.2.1. Por cada comunicación a congreso de carácter
internacional
Puntuación: 2.0xCNA para conferencias invitadas, 1.5xCNA
para ponencias y 0.75xCNA para comunicaciones no
incluidas en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 o 3 autores,
0.8 para 4 o 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
4.2.2. Por cada comunicación a congreso de carácter nacional
Puntuación: 1.5xCNA para conferencias invitadas, 0.75xCNA
para ponencias y 0.5xCNA para comunicaciones no incluidas
en el programa de ponencias (carteles).
CNA= 1.0 para 1 autor,
0.9 para 2 o 3 autores,
0.8 para 4 o 5 autores,
0.7 para más de 5 autores
4.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en
convocatorias públicas y competitivas, en especial los
financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos
No se contabilizará en este subapartado ningún mérito que
ya se haya valorado como experiencia profesional.
Por cada año de participación en un proyecto obtenido en
convocatorias públicas con 32 h/semana de dedicación:
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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 h/semana por proyecto.
En ningún caso podrán otorgarse más de 2.5 puntos por
año.
4.4. Participación en contratos de investigación de especial
relevancia en empresas o en la Administración Pública
No se contabilizará en este subapartado ningún mérito que
ya se haya valorado como experiencia profesional.
Por cada año de participación a tiempo completo:
Por cada año de participación a tiempo parcial en un proyecto:
En ningún caso podrán otorgarse más de 1.25 puntos por
año.
4.5. Estancias en centros docentes y de investigación

2.5

1.25
0.75

3

Estancias en centros universitarios docentes o de investigación
no vinculados estatutariamente a la Universidad de Zaragoza
Puntuación: 2.0 por cada año en centros de prestigio
internacional y 0.1 por cada año en otros centros.
Las estancias de duración inferior a un año se puntuarán de
manera proporcional.
Sólo se contabilizarán estancias en centros en los que se
haya permanecido, al menos, un mes en total, pudiéndose
haber alcanzado esta cifra en varios periodos no
consecutivos.
5.

Otros méritos

5

Otros méritos específicos relacionados con la plaza
(Organización de congresos o exposiciones, realizaciones
artísticas, tutela de prácticas universitarias etc.).
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Anexo XLII
Departamento de INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE
Áreas: *INGENIERÍA QUÍMICA
*TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE
AYUDANTE
Estructura de los criterios objetivos de valoración para las plazas de ayudante y valor
otorgado a cada uno de los apartados:
1.- Formación académica

2.- Docencia

3.- Publicaciones

50
1.1) 1º y 2º ciclos
1.2) 3er ciclo
1.3) premios
1.4) otras tit., cursos
1.5) Plan de Formación
Docente e Investigador

20
20
2
4
4

2.1) experiencia
2.2) publicaciones
2.3) PFC, tesinas
2.4) formación

6
2
1
1

5.1) becas, ayudas
5.2) estancias
5.3) comunicaciones a
congresos

7
2
1

10

15

4.- Participación en proyectos y 10
contratos de investigación
5.- Restante actividad investigadora

6.- Otros méritos

10

5

La valoración de los diferentes méritos se realizará según las siguientes puntuaciones.
1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1. Primer y segundo ciclo
1.1.1. Graduado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta 16
Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta 12
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 2,0 para Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
F = 1,5 para Diplomado, Arq., Ing. Técnico
1.1.2. Proyecto fin de Grado, Grado (e.g. Tesina Licenciatura), proyecto fin de carrera,
hasta 4
1.1.3. Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y
becas de colaboración, hasta 1
Por cada 60 créditos de becas de intercambio 1
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Por cada beca de colaboración 0,3
1.2. Máster y Tercer ciclo
1.2.1a. Cursos monográficos de doctorado
(Plan antiguo), hasta 8
1,0 * nº de cursos monográficos
1.2.1b. Cursos de Máster, Cursos de doctorado, hasta 7
Plan 1985: 0,1 * nº de créditos
Plan 1998: 0,1 * nº de créditos
Cursos de Máster, diferentes al TFM (Plan 2007): 35/45* nº de ECTS.
1.2.1c. Cursos o programas de formación, que sean requisito para la obtención del título
de doctor, realizados en el extranjero, hasta 8
1.2.2. Trabajo Fin de Máster (TFM), Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de
Estudios Avanzados (plan 98) 1
1.2.3. Tesis doctoral:
Apto o calificación sin «Cum laude» 8
«Cum laude» 13
1.3. Premios y distinciones académicas
1.3.1. Premio extraordinario fin de carrera 2
1.3.2. Premio extraordinario de doctorado 2
1.3.3. Otros premios académicos, hasta 0,25
1.4. Otras titulaciones universitarias
1.4.1. Por cada Grado, Máster, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta 4
1.4.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo segundo
ciclo, hasta 3
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para Grados, Másteres, licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de
otro de segundo ciclo.
1.4.3. Por cada doctorado, hasta 3,5
1.4.4. Otros Títulos Propios Universitarios: Magíster, Postgrado, Diploma de
Especialización, Diploma de Especialista en Enfermería y Medicina, Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP) y Diploma de Formación del Profesorado, hasta 3
Por cada 2 créditos, hasta 0,1
1.5. Plan de Formación Docente e Investigador
Se valorará según contenidos, calidad y extensión hasta un máximo de 4 puntos.
2. DOCENCIA
2.1. Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, o en
su caso, el equivalente de otra Universidad.
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. La obtención de una evaluación negativa no será causa de
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exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente no se valorarán. La
obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente 4
Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente 3
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado de
reincorporación 1
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad 0,2
- En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará proporcionalmente a la dedicación
a tiempo completo.
- En la docencia de becarios se valorará el número de horas de docencia impartido, que
no podrá exceder al máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
- Para la docencia en tercer ciclo no se contabilizarán participaciones inferiores a 1
crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
2.2. Publicaciones docentes
Por cada libro publicado por una editorial, hasta 3
Por cada una del resto de publicaciones docentes, hasta 1,5
Para la valoración, independientemente del soporte, habrá que tener en cuenta la
calidad, extensión y grado de participación del autor, para lo que se valorará:
- El número de autores.
- El carácter nacional o internacional de la publicación y la utilización de un sistema de
revisión de aceptación en la publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que o lo posean.
- Los capítulos de libros se valorarán con los mismos criterios que los planteados en las
publicaciones docentes. Los libros completos no podrán contabilizarse como capítulos
independientes.
2.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificadas y superadas
Por cada tesina o proyecto fin de carrera 1
Por cada tesis doctoral 3
2.4. Formación
2.4.1. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionadas con la plaza, hasta 3
2.4.1a. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso 1
2.4.1b. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso 0,5
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
2.4.2. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o relacionado con el trabajo
desempeñado y no contemplados en otros apartados
Por cada uno, hasta 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
2.4.3. Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad
Por cada 320 h. de estudiante 0,25
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2.4.4. Asistencia a cursos de aprendizaje de técnicas y tecnologías didácticas, hasta 1
Otros cursos, por cada uno hasta 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
3. PUBLICACIONES
3.1. Publicaciones en revistas, congresos, libros, etc.…
* A los artículos publicados en revistas que no aparezcan en le Science Citation Index se
les asignará hasta 1 punto.
* A los artículos publicados en revistas que aparezcan en el Science Citation Index se les
asignará una puntuación dependiente del índice de impacto, en relación con el índice de
impacto (I.I.) de las revistas que aparezcan clasificadas bajo el epígrafe del Área de
Conocimiento a que corresponda la plaza. Para ello las revistas de dicho epígrafe se
dividen en cuatro cuartiles con el mismo número de revistas en cada cuartil.
Para determinar el valor del índice de impacto de cada revista y los índices de impacto
que limitan cada cuartil se utilizará el último listado publicado (Journal of Citation Index JCR-).
La puntuación de cada artículo será la siguiente:
a) Revistas con I.I. correspondiente al primer cuartil: 3 puntos
b) Revistas con I.I. correspondiente al segundo cuartil: 2,5 puntos
c) Revistas con I.I. correspondiente al tercer cuartil: 2 puntos
d) Revistas con I.I. correspondiente al cuarto cuartil: 1 punto
*Actas de Congresos (con extensión superior a 3 páginas):
- 0,75 puntos para actas de Congresos Internacionales
- 0,5 puntos para actas de Congresos Nacionales
- No se valorarán como publicaciones los resúmenes de congresos.
En el caso de publicaciones con más de 5 autores, se aplicará un factor de corrección
(se multiplicará el número de puntos de cada contribución por el factor de corrección)
dado por:
Factor de Corrección = 5/nº de autores
3.2. Libros de investigación
Cada publicación puede tener un máximo de 5 puntos. La valoración se obtendrá a partir
de la expresión:
La valoración se obtendrá a partir de la expresión:
nc/NC + 1/NA + D + VA
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante
NC = Número de capítulos del libro
NA = Número de autores del libro
D = Ámbito de difusión
En editoriales que publican revistas científicas con sistema de revisión: 2 puntos
- Editoriales con difusión internacional: 1 punto
- Editoriales con difusión nacional: 0.2 puntos
VA = Valoración del Área: hasta 1 punto
3.3. Patentes:
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-La puntuación asignada a Patentes se realizará teniendo en cuenta dos factores:
Puntuación de cada Patente = Puntuación por Ámbito x Factor de Explotación
*Puntuación por Ámbito:
- Patentes Internacionales: 3 puntos
- Patentes Nacionales: 1,5 puntos
*Factor de Explotación:
- Patente en explotación: 1
- Patente no en explotación: 0,75
- En el caso de que el número de autores de la Patente sea superior a 7, a la puntuación
se le aplicará (multiplicando) el factor de corrección dado por:
Factor de Corrección = 7/nº de autores
3.4. Realizaciones artísticas.
- Por cada una hasta 3 puntos.
- Se valorará su calidad, originalidad, el número de autores y si han sido premiadas o
no y por qué instituciones.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana.
4.1. Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana
- 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/semana por proyecto.
- En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato.
- La puntuación se multiplicará por un factor de 1,5 si el candidato es el responsable del
proyecto
4.2. Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto 0,5
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto 0,25
- En ningún caso podrá darse más de 0,5 puntos por año a cada candidato.
- La puntuación se multiplicará por un factor de 1,5 si el candidato es el responsable del
proyecto
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Permanencia como becario de investigación, contratado de reincorporación o
contratado en proyectos de investigación
5.1.1 Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a
cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas
Por cada año 1.75
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
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- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para
becas predoctorales, y sin requisito de duración mínima para becas postdoctorales
(incluida la renovación).
- Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
- Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que con financiación propia, se desarrolle en la Universidad o
en centros de investigación.
Si la convocatoria no es pública se valorará multiplicando por un factor de 0,5.
5.1.2. Tiempo de permanencia como contratado de reincorporación, hasta 7
Por cada año 1,75
5.2. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación, hasta 2
Por cada año en centros en el extranjero 1
Por cada año en centros en España 0,5
- No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
- Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3. Comunicaciones y conferencias a congresos (abstractos de 3 o menos páginas)
hasta 1
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales 0,5
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales 0,2
Por cada comunicación en congresos internacionales 0,25
Por cada comunicación en congresos nacionales 0,1
6. OTROS MÉRITOS
No se incluirán en este apartado aquellos méritos susceptibles de encajar en los
apartados anteriores.
En este apartado, como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la
posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
No se contabilizará en este punto la relación contractual no universitaria de carácter
docente.
6.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado con la plaza,
hasta 3
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta 2
6.2. Otros méritos específicos relacionados con la plaza (organización de congresos y
exposiciones, etc.), hasta 2
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Estructura de los criterios objetivos de valoración para las plazas de profesor ayudante
doctor y valor otorgado a cada uno de los apartados:
1.- Formación académica

2.- Docencia

3.- Publicaciones

25
1.1) 1º y 2º ciclos
1.2) 3er ciclo
1.3) premios
1.4) otras tit., cursos

10
10
2
3

2.1) experiencia
2.2) publicaciones
2.3) PFC, tesinas
2.4) formación

19
5
4
2

5.1) becas, ayudas
5.2) estancias
5.3) comunicaciones a
congresos

7
2
1

30

20

4.- Participación en proyectos y 10
contratos de investigación
5.- Restante actividad investigadora

6.- Otros méritos

10

5

La valoración de los diferentes méritos se realizará según las siguientes puntuaciones.
1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1. Primer y segundo ciclo
1.1.1. Graduado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta 8
Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta 6
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 2,0 para Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
F = 1,5 para Diplomado, Arq., Ing. Técnico
1.1.2. Proyecto fin de Grado, Grado (e.g. Tesina Licenciatura), proyecto fin de carrera,
hasta 2
1.1.3. Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y
becas de colaboración, hasta 1
Por cada 60 créditos de becas de intercambio 1
Por cada beca de colaboración 0,3
1.2. Máster y Tercer ciclo
1.2.1a. Cursos monográficos de doctorado
(Plan antiguo), hasta 4
1,0 * nº de cursos monográficos
1.2.1b. Cursos de Máster, Cursos de doctorado, hasta 3,5
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Plan 1985: 0,1 * nº de créditos
Plan 1998: 0,1 * nº de créditos
Cursos de Máster, diferentes al TFM (Plan 2007): 35/45* nº de ECTS.
1.2.1c. Cursos o programas de formación, que sean requisito para la obtención del título
de doctor, realizados en el extranjero, hasta 4
1.2.2. Trabajo Fin de Máster (TFM), Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de
Estudios Avanzados (plan 98) 1
1.2.3. Tesis doctoral:
Apto o calificación sin «Cum laude» 4
«Cum laude» 6,5
1.3. Premios y distinciones académicas
1.3.1. Premio extraordinario fin de carrera 1
1.3.2. Premio extraordinario de doctorado 1
1.3.3. Otros premios académicos, hasta 0,25
1.4. Otras titulaciones universitarias
1.4.1. Por cada Grado, Máster, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta 4
1.4.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo segundo
ciclo, hasta 3
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para Grados, Másteres, licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de
otro de segundo ciclo.
1.4.3. Por cada doctorado, hasta 3,5
1.4.4. Otros Títulos Propios Universitarios: Magíster, Postgrado, Diploma de
Especialización, Diploma de Especialista en Enfermería y Medicina, Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP) y Diploma de Formación del Profesorado, hasta 3
Por cada 2 créditos, hasta 0,1
2. DOCENCIA
2.1. Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, o en
su caso, el equivalente de otra Universidad.
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. La obtención de una evaluación negativa no será causa de
exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente no se valorarán. La
obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente 4
Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente 3
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado de
reincorporación 1
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Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad 0,2
- En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará proporcionalmente a la dedicación
a tiempo completo.
- En la docencia de becarios se valorará el número de horas de docencia impartido, que
no podrá exceder al máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
- Para la docencia en tercer ciclo no se contabilizarán participaciones inferiores a 1
crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
2.2. Publicaciones docentes
Por cada libro publicado por una editorial, hasta 3
Por cada una del resto de publicaciones docentes, hasta 1,5
Para la valoración, independientemente del soporte, habrá que tener en cuenta la
calidad, extensión y grado de participación del autor, para lo que se valorará:
- El número de autores.
- El carácter nacional o internacional de la publicación y la utilización de un sistema de
revisión de aceptación en la publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que o lo posean.
- Los capítulos de libros se valorarán con los mismos criterios que los planteados en las
publicaciones docentes. Los libros completos no podrán contabilizarse como capítulos
independientes.
2.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificadas y superadas
Por cada tesina o proyecto fin de carrera 1
Por cada tesis doctoral 3
2.4. Formación
2.4.1. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionadas con la plaza, hasta 3
2.4.1a. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso 1
2.4.1b. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso 0,5
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
2.4.2. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o relacionado con el trabajo
desempeñado y no contemplados en otros apartados
Por cada uno, hasta 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
2.4.3. Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad
Por cada 320 h. de estudiante 0,25
2.4.4. Asistencia a cursos de aprendizaje de técnicas y tecnologías didácticas, hasta 1
Otros cursos, por cada uno hasta 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
3. PUBLICACIONES
3.1. Publicaciones en revistas, congresos, libros, etc.…
* A los artículos publicados en revistas que no aparezcan en le Science Citation Index se
les asignará hasta 1 punto.
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* A los artículos publicados en revistas que aparezcan en el Science Citation Index se les
asignará una puntuación dependiente del índice de impacto, en relación con el índice de
impacto (I.I.) de las revistas que aparezcan clasificadas bajo el epígrafe del Área de
Conocimiento a que corresponda la plaza. Para ello las revistas de dicho epígrafe se
dividen en cuatro cuartiles con el mismo número de revistas en cada cuartil.
Para determinar el valor del índice de impacto de cada revista y los índices de impacto
que limitan cada cuartil se utilizará el último listado publicado (Journal of Citation Index JCR-).
La puntuación de cada artículo será la siguiente:
a) Revistas con I.I. correspondiente al primer cuartil: 3 puntos
b) Revistas con I.I. correspondiente al segundo cuartil: 2,5 puntos
c) Revistas con I.I. correspondiente al tercer cuartil: 2 puntos
d) Revistas con I.I. correspondiente al cuarto cuartil: 1 punto
*Actas de Congresos (con extensión superior a 3 páginas):
- 0,75 puntos para actas de Congresos Internacionales
- 0,5 puntos para actas de Congresos Nacionales
- No se valorarán como publicaciones los resúmenes de congresos.
En el caso de publicaciones con más de 5 autores, se aplicará un factor de corrección
(se multiplicará el número de puntos de cada contribución por el factor de corrección)
dado por:
Factor de Corrección = 5/nº de autores
3.2. Libros de investigación
Cada publicación puede tener un máximo de 5 puntos. La valoración se obtendrá a partir
de la expresión:
La valoración se obtendrá a partir de la expresión:
nc/NC + 1/NA + D + VA
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante
NC = Número de capítulos del libro
NA = Número de autores del libro
D = Ámbito de difusión
En editoriales que publican revistas científicas con sistema de revisión: 2 puntos
- Editoriales con difusión internacional: 1 punto
- Editoriales con difusión nacional: 0.2 puntos
VA = Valoración del Área: hasta 1 punto
3.3. Patentes:
-La puntuación asignada a Patentes se realizará teniendo en cuenta dos factores:
Puntuación de cada Patente = Puntuación por Ámbito x Factor de Explotación
*Puntuación por Ámbito:
- Patentes Internacionales: 3 puntos
- Patentes Nacionales: 1,5 puntos
*Factor de Explotación:
- Patente en explotación: 1
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- Patente no en explotación: 0,75
- En el caso de que el número de autores de la Patente sea superior a 7, a la puntuación
se le aplicará (multiplicando) el factor de corrección dado por:
Factor de Corrección = 7/nº de autores
3.4. Realizaciones artísticas.
- Por cada una hasta 3 puntos.
- Se valorará su calidad, originalidad, el número de autores y si han sido premiadas o
no y por qué instituciones.
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana.
4.1. Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana
- 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/semana por proyecto.
- En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato.
- La puntuación se multiplicará por un factor de 1,5 si el candidato es el responsable del
proyecto
4.2. Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto 0,5
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto 0,25
- En ningún caso podrá darse más de 0,5 puntos por año a cada candidato.
- La puntuación se multiplicará por un factor de 1,5 si el candidato es el responsable del
proyecto
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Permanencia como becario de investigación, contratado de reincorporación o
contratado en proyectos de investigación
5.1.1 Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a
cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas
Por cada año 1.75
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
- Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para
becas predoctorales, y sin requisito de duración mínima para becas postdoctorales
(incluida la renovación).
- Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un
profesor de la Universidad o investigador de un centro público o privado.
- Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o
programa de investigación que con financiación propia, se desarrolle en la Universidad o
en centros de investigación.
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Si la convocatoria no es pública se valorará multiplicando por un factor de 0,5.
5.1.2. Tiempo de permanencia como contratado de reincorporación, hasta 7
Por cada año 1,75
5.2. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación, hasta 2
Por cada año en centros en el extranjero 1
Por cada año en centros en España 0,5
- No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
- Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5.3. Comunicaciones y conferencias a congresos (abstracts de 3 o menos páginas) hasta
1
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales 0,5
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales 0,2
Por cada comunicación en congresos internacionales 0,25
Por cada comunicación en congresos nacionales 0,1
6. OTROS MÉRITOS
No se incluirán en este apartado aquellos méritos susceptibles de encajar en los
apartados anteriores.
En este apartado, como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la
posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
No se contabilizará en este punto la relación contractual no universitaria de carácter
docente.
6.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado con la plaza,
hasta 3
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta 2
6.2. Otros méritos específicos relacionados con la plaza (organización de congresos y
exposiciones, etc.), hasta 2
PROFESOR ASOCIADO
Estructura de los criterios objetivos de valoración para las plazas de profesor asociado y
valor otorgado a cada uno de los apartados:
1.- Experiencia y otros méritos 40
profesionales

1.1) años trabajo
1.2) otros méritos
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20
2.1) 1º y 2º ciclos
2.2) 3er ciclo
2.3) premios
2.4) otras tit., cursos

8
8
3
1

3.1) experiencia
3.2) publicaciones
3.3) PFC, tesinas
3.4) formación

10
2
2
1

4.1) publicaciones
4.2) particip. proyectos
4.3) estancias

13
4
3

15

20

5

La valoración de los diferentes méritos se realizará según las siguientes puntuaciones.
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la
posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, por ser el
candidato profesional de la docencia fuera del ámbito universitario, estos se valorarán en
este apartado y no en el de experiencia docente, sin perjuicio de que puedan valorarse
en este apartado otros méritos docentes, como por ejemplo los adquiridos como profesor
universitario.
1.1. Experiencia profesional acreditada en un puesto de trabajo relacionado con la plaza
Por cada años de contrato como técnico superior hasta 3.5
1.2. Otros méritos profesionales
1.2.1. Cargos de responsabilidad hasta 2
1.2.2. Elaboración de informes relevantes hasta 2
1.2.3. Resto de méritos profesionales hasta 1
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
2.1. Primer y segundo ciclo
2.1.1. Graduado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta 8
Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta 6
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 2,0 para Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
F = 1,5 para Diplomado, Arq., Ing. Técnico
2.1.2. Proyecto fin de Grado, Grado (e.g. Tesina Licenciatura), proyecto fin de carrera,
hasta 2
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2.1.3. Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y
becas de colaboración, hasta 1
Por cada 60 créditos de becas de intercambio 1
Por cada beca de colaboración 0,3
2.2. Máster y Tercer ciclo
2.2.1a. Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo), hasta 4
1,0 * nº de cursos monográficos
2.2.1b. Cursos de Máster, Cursos de doctorado, hasta 3,5
Plan 1985: 0,1 * nº de créditos
Plan 1998: 0,1 * nº de créditos
Cursos de Máster, diferentes al TFM (Plan 2007): 35/45* nº de ECTS.
2.2.1c. Cursos o programas de formación, que sean requisito para la obtención del título
de doctor, realizados en el extranjero, hasta 4
2.2.2. Trabajo Fin de Máster (TFM), Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de
Estudios Avanzados (plan 98) 1
2.2.3. Tesis doctoral:
Apto o calificación sin «Cum laude» 4
«Cum laude» 6,5
2.3. Premios y distinciones académicas
2.3.1. Premio extraordinario fin de carrera 1
2.3.2. Premio extraordinario de doctorado 1
2.3.3. Otros premios académicos, hasta 0,25
2.4. Otras titulaciones universitarias
2.4.1. Por cada Grado, Máster, licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta 4
2.4.2. Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o licenciatura de solo segundo
ciclo, hasta 3
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para Grados, Másteres, licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la obtención de
otro de segundo ciclo.
2.4.3. Por cada doctorado, hasta 3,5
2.4.4. Otros Títulos Propios Universitarios: Magíster, Postgrado, Diploma de
Especialización, Diploma de Especialista en Enfermería y Medicina, Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP) y Diploma de Formación del Profesorado, hasta 3
Por cada 2 créditos, hasta 0,1
Se aplican los criterios del apartado 1. FORMACIÓN ACADÉMICA para profesores
Ayudantes Doctores
3. DOCENCIA
3.1. Docencia según Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza, o en
su caso, el equivalente de otra Universidad.
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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. La obtención de una evaluación negativa no será causa de
exclusión del candidato, pero los cursos evaluados negativamente no se valorarán. La
obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente 4
Por cada año a tiempo completo sin responsabilidad docente 3
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de investigación o contratado de
reincorporación 1
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios propios de postgrado, impartido
por un solicitante sin relación contractual con la Universidad 0,2
- En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará proporcionalmente a la dedicación
a tiempo completo.
- En la docencia de becarios se valorará el número de horas de docencia impartido, que
no podrá exceder al máximo permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
- Para la docencia en tercer ciclo no se contabilizarán participaciones inferiores a 1
crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
3.2. Publicaciones docentes
Por cada libro publicado por una editorial, hasta 3
Por cada una del resto de publicaciones docentes, hasta 1,5
Para la valoración, independientemente del soporte, habrá que tener en cuenta la
calidad, extensión y grado de participación del autor, para lo que se valorará:
- El número de autores.
- El carácter nacional o internacional de la publicación y la utilización de un sistema de
revisión de aceptación en la publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que o lo posean.
- Los capítulos de libros se valorarán con los mismos criterios que los planteados en las
publicaciones docentes. Los libros completos no podrán contabilizarse como capítulos
independientes.
3.3. Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis calificadas y superadas
Por cada tesina o proyecto fin de carrera 1
Por cada tesis doctoral 3
3.4. Formación
3.4.1. Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionadas con la plaza, hasta 3
3.4.1a. Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición o concurso 1
3.4.1b. Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición ni concurso 0,5
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante.
No se contabiliza menos de un mes de contrato.
3.4.2. Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o relacionado con el trabajo
desempeñado y no contemplados en otros apartados
Por cada uno, hasta 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
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3.4.3. Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad
Por cada 320 h. de estudiante 0,25
3.4.4. Asistencia a cursos de aprendizaje de técnicas y tecnologías didácticas, hasta 1
Otros cursos, por cada uno hasta 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA
4.1. Publicaciones hasta 12
4.1.1. Publicaciones en revistas, congresos, libros, etc.…
* A los artículos publicados en revistas que no aparezcan en le Science Citation Index se
les asignará hasta 1 punto.
* A los artículos publicados en revistas que aparezcan en el Science Citation Index se les
asignará una puntuación dependiente del índice de impacto, en relación con el índice de
impacto (I.I.) de las revistas que aparezcan clasificadas bajo el epígrafe del Área de
Conocimiento a que corresponda la plaza. Para ello las revistas de dicho epígrafe se
dividen en cuatro cuartiles con el mismo número de revistas en cada cuartil.
Para determinar el valor del índice de impacto de cada revista y los índices de impacto
que limitan cada cuartil se utilizará el último listado publicado (Journal of Citation Index JCR-).
La puntuación de cada artículo será la siguiente:
a) Revistas con I.I. correspondiente al primer cuartil: 3 puntos
b) Revistas con I.I. correspondiente al segundo cuartil: 2,5 puntos
c) Revistas con I.I. correspondiente al tercer cuartil: 2 puntos
d) Revistas con I.I. correspondiente al cuarto cuartil: 1 punto
*Actas de Congresos (con extensión superior a 3 páginas):
- 0,75 puntos para actas de Congresos Internacionales
- 0,5 puntos para actas de Congresos Nacionales
- No se valorarán como publicaciones los resúmenes de congresos.
En el caso de publicaciones con más de 5 autores, se aplicará un factor de corrección
(se multiplicará el número de puntos de cada contribución por el factor de corrección)
dado por:
Factor de Corrección = 5/nº de autores
4.1.2. Libros de investigación:
Cada publicación puede tener un máximo de 5 puntos. La valoración se obtendrá a partir
de la expresión:
nc/NC + 1/NA + D + VA
nc = Número de capítulos en los que participa el solicitante
NC = Número de capítulos del libro
NA = Número de autores del libro
D = Ámbito de difusión
En editoriales que publican revistas científicas con sistema de revisión: 2 puntos
- Editoriales con difusión internacional: 1 punto
- Editoriales con difusión nacional: 0.2 puntos
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VA = Valoración del Área: hasta 1 punto
4.1.3. Patentes:
-La puntuación asignada a Patentes se realizará teniendo en cuenta dos factores:
Puntuación de cada Patente = Puntuación por Ámbito x Factor de Explotación
*Puntuación por Ámbito:
- Patentes Internacionales: 3 puntos
- Patentes Nacionales: 1,5 puntos
*Factor de Explotación:
- Patente en explotación: 1
- Patente no en explotación: 0,75
- En el caso de que el número de autores de la Patente sea superior a 7, a la puntuación
se le aplicará (multiplicando) el factor de corrección dado por:
Factor de Corrección = 7/nº de autores
4.1.4. Realizaciones artísticas.
- Por cada una hasta 3 puntos.
- Se valorará su calidad, originalidad, el número de autores y si han sido premiadas o
no y por qué instituciones.
4.1.5. Comunicaciones y conferencias a congresos (abstracts de 3 o menos páginas)
hasta 1
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales 0,5
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales 0,2
Por cada comunicación en congresos internacionales 0,25
Por cada comunicación en congresos nacionales 0,1
4.2. Participación en proyectos y contratos de investigación
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana.
4.2.1. Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana
- 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/semana por proyecto.
- En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato.
- La puntuación se multiplicará por un factor de 1,5 si el candidato es el responsable del
proyecto
4.2.2. Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto 0,5
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto 0,25
- En ningún caso podrá darse más de 0,5 puntos por año a cada candidato.
- La puntuación se multiplicará por un factor de 1,5 si el candidato es el responsable del
proyecto
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4.3. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación, hasta 2
Por cada año en centros en el extranjero 1
Por cada año en centros en España 0,5
- No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de duración.
- Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de manera proporcional.
5. OTROS MÉRITOS
No se incluirán en este apartado aquellos méritos susceptibles de encajar en los
apartados anteriores.
En este apartado, como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la
posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
Méritos específicos relacionados con la plaza, hasta 5
DE CARÁCTER GENERAL PARA TODAS LAS PLAZAS (AYD, AY y AS)
VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS EN FUNCIÓN DE SU RELACIÓN DIRECTA E
INMEDIATA CON LAS TAREAS ESPECÍFICAS DE LA PLAZA
Los criterios de valoración ponderarán la puntuación a otorgar a méritos que no estén
directa e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza, pudiendo
especificar, en su caso, los factores de corrección aplicables sobre los méritos propios de
áreas más o menos afines.
Los factores de corrección a usar, cuando haya lugar, en los méritos no correspondientes
al área de conocimiento objeto del concurso serán: 1,0 para la propia área; 0,7 para
áreas próximas (I.Q. y T.M.A. se consideran entre sí áreas próximas) y 0,3 para el resto.
PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OTORGADA EN LOS APARTADOS O
SUBAPARTADOS DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o subapartado se le
otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la puntuación de los
restantes candidatos.
PRUEBAS OBJETIVAS
Cuando se considere conveniente para apreciar la idoneidad y capacidad del
concursante en relación con las habilidades necesarias para la impartición de la
docencia, la comisión de selección evaluará a los concursantes mediante «pruebas
objetivas» en los términos previstos en los referidos criterios.
Las pruebas serán ejercicios orales y/o escritos de carácter teórico y/o práctico
relacionados con el perfil académico de la plaza.
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Las pruebas objetivas serán públicas y se realizarán con carácter previo a la valoración
de los méritos de los candidatos que las hubieran superado.
Esta prueba sólo servirá a los efectos de justificar la idoneidad de los concursantes y no
recibirá puntuación adicional. La realización de estas pruebas lo será sin perjuicio de lo
establecido para la celebración de la entrevista.
Para estas pruebas objetivas que sólo sirven a los efectos de justificar la idoneidad de los
concursantes, las comisiones de selección podrán excluir de la obligación de realizarlas a
aquellos candidatos cuya idoneidad no les ofrezca dudas. Ello se aplicará en particular
en los concursos para plazas de profesor asociado a quienes ya hubieran sido
contratados como tales en anteriores convocatorias, en plazas de análoga categoría,
área de conocimiento y perfil, así como a otros candidatos a la vista de su trayectoria
profesional.
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Anexo XLIII
Departamento de LINGÜÍSTICA GENERAL E HISPÁNICA
Áreas: *COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
*FILOLOGÍA CATALANA
*FILOLOGÍA ITALIANA
*LENGUA ESPAÑOLA
*LINGÜÍSTICA GENERAL
*PERIODISMO
*TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA

Áreas: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
PERIODISMO
AYUDANTE
I. Bases generales
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, la Comisión aplicará lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa
reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ,
3-11, de 28 de febrero de 2011).
En relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de
febrero de 2011) sobre valoración de los méritos en función de su relación directa e
inmediata con las tareas específicas de la plaza, la Comisión procederá del siguiente modo
en todos los apartados del baremo: a) no se aplicará factor de corrección a los méritos que
se encuadren plenamente en el área de conocimiento para la que se convoca la plaza; b) a
los méritos que se encuadren en áreas de comunicación diferentes de aquella para la que
se convoca la plaza, se les aplicará un factor de corrección de 0.8; c) a aquellos méritos,
diferentes de los anteriores, que se adscriban a la macroárea de Ciencias Sociales y
Jurídicas, se les aplicará un factor de corrección de 0.5; d) finalmente, a los méritos
correspondientes al resto de macroáreas, se les aplicará un factor de corrección de 0.2.
II. Detalle de la valoración
A) Formación académica (máximo 60 puntos)
A.1) Titulaciones universitarias regladas (máximo 48 puntos)
La puntuación será como sigue:
Licenciaturas o grados

14 puntos por cada uno

Diplomaturas

12 puntos por cada una

Másteres universitarios
Cursos de doctorado

12 puntos por cada uno
8 puntos por el conjunto de los necesarios
para acceder al DEA o suficiencia
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Estudios
suficiencia investigadora
Título de doctor/a

Avanzados

o
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investigadora
4 puntos por cada uno
2 puntos por cada uno

La puntuación especificada en la tabla anterior se incrementará en función de la
calificación media del expediente de cada titulación de acuerdo con el siguiente baremo: 1)
De 6.9 a 7.9 de nota media, 1 punto adicional; 2) De 8 a 10 de nota media, 2 puntos
adicionales. En el caso de la calificación de la tesis doctoral, se sumará un punto adicional
en el caso de la mención “cum laude”. En el caso de titulaciones universitarias obtenidas en
el extranjero, la Comisión establecerá la equivalencia que corresponda.
A.2) Premios de carácter competitivo
Hasta 5 puntos en total, en función de su relevancia.
A.3) Estudios universitarios propios y asistencia a cursos, seminarios, talleres
1) Hasta 2.5 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a
materias propias del área para la que se convoca la plaza.
2) Hasta 1.5 puntos relacionados con la formación para la docencia.
A.4) Plan de formación docente e investigadora
Hasta 3 puntos en total. Se valorará solo si viene avalado por un profesor o
investigador permanente, con el título de doctor, vinculado a una universidad o a un centro
público de investigación.
B) Experiencia docente (máximo 5 puntos)
La puntuación será como sigue:
Profesor/a de universidad pública

1 punto por año a tiempo completo o parte
proporcional por año a tiempo parcial
Profesor/a de universidad privada
0.5 puntos por año a tiempo completo o
parte proporcional por año a tiempo parcial
Evaluación sobre la calidad de la docencia Hasta 0.20 puntos por cada año, según el
universitaria
tipo de evaluación favorable, con un máximo
de 1
Profesor/a en enseñanza reglada no Hasta 0.5 puntos en total, en función de la
universitaria
relevancia y duración
Participación en proyectos de innovación Hasta 0.5 puntos en total
docente
Impartición de cursos, talleres y seminarios
Hasta 0.5 puntos en total, en función de la
relevancia
C) Publicaciones de investigación (máximo 10 puntos)
En el caso de publicaciones colectivas, la puntuación se dividirá por el número de
firmantes. En cada subapartado se indica la puntuación máxima, que se ajustará en función
de la calidad, originalidad, relevancia, medio de difusión y los índices de calidad pertinentes
en cada caso.
La puntuación será como sigue:
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Libros de carácter científico
Artículo de investigación, capítulo de libro,
ponencia o comunicación en actas de
congresos y otros foros científicos
Edición o coordinación de obras colectivas
de carácter científico; manuales y otros
materiales para la docencia universitaria
Reseñas, notas y artículos de revisión en
revistas científicas
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Hasta 3 puntos por cada una
Hasta 2 puntos por cada uno
Hasta 0.5 puntos por cada uno
Hasta 0.5 puntos por cada uno

D) Participación en proyectos, grupos y contratos de investigación (máximo 5 puntos)
D.1) Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del ámbito, tipo de proyecto y
grado de participación en este.
D.2) Participación en grupos de investigación reconocidos oficialmente (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del historial del grupo y del grado
de participación en él.
D.3) Contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública (máximo 1 punto)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo, alcance y duración del
contrato.
E) Otras actividades investigadoras (máximo 15 puntos)
E.1) Presentación de ponencias, comunicaciones y otras contribuciones en
congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales, sin publicación (máximo 4
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento y del
tipo de participación en él.
E.2) Asistencia a congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales
(máximo 2 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento.
E.3) Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros (máximo 4
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la duración de la estancia y del
prestigio de la institución de acogida.
E.4) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la actividad investigadora (máximo 5 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de beca o ayuda y, en su
caso, de su duración.
F) Otros méritos (máximo 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los apartados
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anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento
para la que se convoca la plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que se hayan
seleccionado al presentar la solicitud. En este apartado solo se valorarán los méritos
obtenidos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de conocimientos,
habilidades o destrezas permanentes.
En cuanto al cómputo de diez años señalado en el párrafo anterior, se estará a lo
especificado en el artículo 34 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos para la provisión
de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de 2011).
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
I. Bases generales
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, la Comisión aplicará lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa
reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ,
3-11, de 28 de febrero de 2011).
En relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de
febrero de 2011) sobre valoración de los méritos en función de su relación directa e
inmediata con las tareas específicas de la plaza, la Comisión procederá del siguiente modo
en todos los apartados del baremo: a) no se aplicará factor de corrección a los méritos que
se encuadren plenamente en el área de conocimiento para la que se convoca la plaza; b) a
los méritos que se encuadren en áreas de comunicación diferentes de aquella para la que
se convoca la plaza, se les aplicará un factor de corrección de 0.8; c) a aquellos méritos,
diferentes de los anteriores, que se adscriban a la macroárea de Ciencias Sociales y
Jurídicas, se les aplicará un factor de corrección de 0.5; d) finalmente, a los méritos
correspondientes al resto de macroáreas, se les aplicará un factor de corrección de 0.2.
II. Detalle de la valoración
A) Formación académica (máximo 20 puntos)
A.1) Titulaciones universitarias regladas (máximo 16 puntos)
La puntuación será como sigue:
Licenciaturas o grados
Diplomaturas
Másteres universitarios
Cursos de doctorado
Diploma
de
Estudios
suficiencia investigadora
Título de doctor/a

Avanzados

5 puntos por cada uno
4 puntos por cada una
3.5 puntos por cada uno
2 puntos por el conjunto de los necesarios
para acceder al DEA o suficiencia
investigadora
o 1.5 puntos por cada uno
5 puntos por cada uno

La puntuación especificada en la tabla anterior se incrementará en función de la
calificación media del expediente de cada titulación de acuerdo con el siguiente baremo: 1)
De 6.9 a 7.9 de nota media, 1 punto adicional; 2) De 8 a 10 de nota media, 2 puntos
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adicionales. En el caso de la calificación de la tesis doctoral, se sumará un punto adicional
en el caso de la mención “cum laude”. En el caso de titulaciones universitarias obtenidas en
el extranjero, la Comisión establecerá la equivalencia que corresponda.
A.2) Premios de carácter competitivo
Hasta 1.5 puntos en total, en función de su relevancia, incluido premio extraordinario
de doctorado
A.3) Estudios universitarios propios y asistencia a cursos, seminarios, talleres
1) Hasta 1.5 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a
materias propias del área para la que se convoca la plaza.
2) Hasta 1 punto en total, los relacionados con la formación para la docencia.
B) Experiencia docente (máximo 20 puntos)
La puntuación será como sigue:
Profesor/a de universidad pública

3 puntos por año a tiempo completo o parte
proporcional por año a tiempo parcial
Profesor/a de universidad privada
1.5 puntos por año a tiempo completo o parte
proporcional por año a tiempo parcial
Evaluación sobre la calidad de la Hasta 0.5 puntos por cada año, según el tipo de
docencia universitaria
evaluación favorable, con un máximo de 3
Profesor/a en enseñanza reglada no Hasta 2 puntos en total, en función de la
universitaria
relevancia y duración
Participación en proyectos de innovación Hasta 1.5 puntos en total
docente
Impartición de cursos, talleres y Hasta 2 puntos en total, en función de la
seminarios
relevancia
C) Publicaciones de investigación (máximo 30 puntos)
En el caso de publicaciones colectivas, la puntuación se dividirá por el número de
firmantes. En cada subapartado se indica la puntuación máxima, que se ajustará en función
de la calidad, originalidad, relevancia, medio de difusión y los índices de calidad pertinentes
en cada caso.
La puntuación será como sigue:
Libros de carácter científico
Artículo de investigación, capítulo de libro,
ponencia o comunicación en actas de
congresos y otros foros científicos
Edición o coordinación de obras colectivas
de carácter científico; manuales y otros
materiales para la docencia universitaria;
Reseñas, notas y artículos de revisión en
revistas científicas

Hasta 5 puntos por cada uno
Hasta 4 puntos por cada uno
Hasta 2 puntos por cada uno
Hasta 1 punto por cada uno

D) Participación en proyectos, grupos y contratos de investigación (máximo 15
puntos)
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D.1) Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas (máximo 9
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del ámbito y tipo de proyecto y del
grado de participación en este.
D.2) Participación en grupos de investigación reconocidos oficialmente (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del historial del grupo y del grado
de participación en él.
D.3) Contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública (máximo 3 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo, alcance y duración del
contrato.
E) Otras actividades investigadoras (máximo 10 puntos)
E.1) Presentación de ponencias, comunicaciones y otras contribuciones en
congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales, sin publicación (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento y del
tipo de participación en él.
E.2) Asistencia a congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales
(máximo 1 punto)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento.
E.3) Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la duración de la estancia y del
prestigio de la institución de acogida. Hasta 1 punto en centros nacionales y hasta 2 puntos
en centros extranjeros.
E.4) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la actividad investigadora (máximo 3 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de beca o ayuda y, en su
caso, de su duración.
F) Otros méritos (máximo 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento
para la que se convoca la plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que se hayan
seleccionado al presentar la solicitud. En este apartado solo se valorarán los méritos
obtenidos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de conocimientos,
habilidades o destrezas permanentes.
En cuanto al cómputo de diez años señalado en el párrafo anterior, se estará a lo
especificado en el artículo 34 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos para la provisión
de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de 2011).
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PROFESOR ASOCIADO
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, la Comisión aplicará lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa
reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ,
3-11, de 28 de febrero de 2011).
En relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de
febrero de 2011) sobre valoración de los méritos en función de su relación directa e
inmediata con las tareas específicas de la plaza, la Comisión procederá del siguiente modo
en todos los apartados del baremo: a) no se aplicará factor de corrección a los méritos que
se encuadren plenamente en el área de conocimiento para la que se convoca la plaza; b) a
los méritos que se encuadren en áreas de comunicación diferentes de aquella para la que
se convoca la plaza, se les aplicará un factor de corrección de 0.8; c) a aquellos méritos,
diferentes de los anteriores, que se adscriban a la macroárea de Ciencias Sociales y
Jurídicas, se les aplicará un factor de corrección de 0.5; d) finalmente, a los méritos
correspondientes al resto de macroáreas, se les aplicará un factor de corrección de 0.2.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de
febrero de 2011), en las plazas convocadas para las áreas de Periodismo y Comunicación
Audiovisual y Publicidad la Comisión podrá realizar una prueba objetiva a aquellos
candidatos cuya idoneidad ofrezca dudas en relación con el desempeño de las tareas
docentes asignadas a la plaza.
La prueba objetiva consistirá en dos apartados según el perfil de la plaza:
1.- Redacción de informativos en prensa, guión audiovisual, plan de medios en
comunicación corporativa o elaboración de una campaña publicitaria.
2.- Producción y realización en prensa, radio y televisión, publicidad o comunicación
corporativa.
II. Detalle de la valoración
A) Experiencia y otros méritos profesionales (máximo 40 puntos)
A quienes acrediten que realizan actividad profesional de reconocido prestigio en el
área de conocimiento fuera del ámbito académico universitario, se les atribuirá la siguiente
puntuación:
Actividad profesional de primer orden en
relación con las tareas propias de la plaza
Actividad
profesional
de
relevancia
secundaria en relación con las tareas
propias de la plaza

4 puntos por año completo o parte
proporcional en periodos inferiores
Hasta 2 puntos por año completo o parte
proporcional en periodos inferiores

La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden en relación
con las tareas propias de la plaza y lo hará constar en el acta de manera motivada.
En este apartado solo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años,
sin perjuicio de lo establecido para su cómputo en el artículo 33.2 del Acuerdo del Consejo
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de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora
de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28
de febrero de 2011).
B) Formación académica (máximo 15 puntos)
B.1) Titulaciones universitarias regladas (máximo 12 puntos)
La puntuación será como sigue:
Licenciaturas o grados
Diplomaturas
Másteres universitarios
Cursos de doctorado
Diploma
de
Estudios
suficiencia investigadora
Título de doctor/a

Avanzados

5 puntos por cada uno
3,5 puntos por cada un
3 puntos por cada uno
2 puntos por el conjunto de los necesarios
para acceder al DEA o Suficiencia
Investigadora
o 1 punto por cada uno
1 punto por cada uno

La puntuación especificada en la tabla anterior se incrementará en función de la
calificación media del expediente de cada titulación de acuerdo con el siguiente baremo: 1)
De 6.9 a 7.9 de nota media, 1 punto adicional; 2) De 8 a 10 de nota media, 2 puntos
adicionales. En el caso de la calificación de la tesis doctoral, se sumará un punto adicional
en el caso de la mención “cum laude”. En el caso de titulaciones universitarias obtenidas en
el extranjero, la Comisión establecerá la equivalencia que corresponda.
B.2) Premios de carácter competitivo
Hasta 1 punto en total, en función de su relevancia.
B.3) Estudios universitarios propios y asistencia a cursos, seminarios, talleres
1) Hasta 1.5 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a
materias propias del área para la que se convoca la plaza.
2) Hasta 0.5 puntos relacionados con la formación para la docencia.
C) Experiencia docente (máximo 20 puntos)
La puntuación será como sigue:
Profesor/a de universidad pública

3 puntos por año a tiempo completo o parte
proporcional por año a tiempo parcial
Profesor/a de universidad privada
1.5 puntos por año a tiempo completo o
parte proporcional por año a tiempo parcial
Evaluación sobre la calidad de la docencia Hasta 0.5 puntos por cada año, según el tipo
universitaria
de evaluación favorable, con un máximo de
1
Profesor/a en enseñanza reglada no Hasta 2.5 puntos en total, en función de la
universitaria
relevancia y duración
Participación en proyectos de innovación Hasta 1 punto en total
docente
Impartición de cursos, talleres y seminarios
Hasta 2 puntos en total, en función de la
relevancia
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En este apartado solo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años,
sin perjuicio de lo establecido para su cómputo en el artículo 31.5 del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora
de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28
de febrero de 2011).
D) Actividad investigadora (máximo 22 puntos)
D.1) Publicaciones (máximo 9 puntos)
En el caso de publicaciones colectivas, la puntuación se dividirá por el número de
firmantes. En cada subapartado se indica la puntuación máxima, que se ajustará en función
de la calidad, originalidad, relevancia, medio de difusión y los índices de calidad pertinentes
en cada caso.
La puntuación será como sigue:
Libros de carácter científico
Artículo de investigación, capítulo de libro,
ponencia o comunicación en actas de
congresos y otros foros científicos
Edición o coordinación de obras colectivas
de carácter científico; manuales y otros
materiales para la docencia universitaria;
Reseñas, notas y artículos de revisión en
revistas científicas

Hasta 2 puntos por cada una
Hasta 1 punto por cada uno
Hasta 1 punto por cada uno
Hasta 0.5 puntos por cada uno

D.2) Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de proyecto y del grado de
participación en este.
D.3) Participación en grupos de investigación reconocidos oficialmente (máximo 2
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del historial del grupo y del grado
de participación en él.
D.4) Contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública (máximo 3 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo, alcance y duración del
contrato.
D.5) Presentación de ponencias, comunicaciones y otras contribuciones en
congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales, sin publicación (máximo 2
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento y del
tipo de participación en él.
D.6) Asistencia a congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales
(máximo 1 punto)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento.
D.7) Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros (máximo 3
puntos)
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La valoración la efectuará la Comisión en función de la duración de la estancia y del
prestigio de la institución de acogida.
D.8) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la actividad investigadora (máximo 2 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de beca o ayuda y, en su
caso, de su duración.
En este apartado solo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años,
sin perjuicio de lo establecido para su cómputo en el artículo 32.5 del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora
de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28
de febrero de 2011).
E) Otros méritos (máximo 3 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento
para la que se convoca la plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que se hayan
seleccionado al presentar la solicitud. En este apartado solo se valorarán los méritos
obtenidos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de conocimientos,
habilidades o destrezas permanentes.
En cuanto al cómputo de diez años señalado en el párrafo anterior, se estará a lo
especificado en el artículo 34 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos para la provisión
de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de 2011).
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Áreas: FILOLOGÍA CATALANA
FILOLOGÍA ITALIANA
LENGUA ESPAÑOLA
LINGÜÍSTICA GENERAL
TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA
AYUDANTE
I. Bases generales
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, la Comisión aplicará lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa
reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ,
3-11, de 28 de febrero de 2011).
En relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de
febrero de 2011) sobre valoración de los méritos en función de su relación directa e
inmediata con las tareas específicas de la plaza, la Comisión procederá del siguiente modo
en todos los apartados del baremo: a) no se aplicará factor de corrección a los méritos que
se encuadren plenamente en el área de conocimiento para la que se convoca la plaza; b) a
los méritos que se encuadren en áreas filológicas diferentes de aquella para la que se
convoca la plaza, se les aplicará un factor de corrección de 0.8; c) a aquellos méritos,
diferentes de los anteriores, que se adscriban a la macroárea de Arte y Humanidades, se les
aplicará un factor de corrección de 0.5; d) finalmente, a los méritos correspondientes al resto
de macroáreas, se les aplicará un factor de corrección de 0.2.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos
para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de
2011), en las plazas convocadas para las áreas de Filología Italiana y Filología Catalana, la
Comisión podrá realizar una prueba objetiva a aquellos candidatos cuya idoneidad ofrezca
dudas en relación con el desempeño de las tareas docentes asignadas a la plaza. Dicha
prueba consistirá en un ejercicio oral que permita comprobar la competencia comunicativa
en lengua italiana o lengua catalana, así como los conocimientos filológicos y metodológicos
que requiera el desempeño de la docencia en las citadas áreas de conocimiento.
II. Detalle de la valoración
A) Formación académica (máximo 60 puntos)
A.1) Titulaciones universitarias regladas (máximo 48 puntos)
La puntuación será como sigue:
Licenciaturas o grados
Diplomaturas
Másteres universitarios
Cursos de doctorado

15 puntos por cada uno
12 puntos por cada una
10 puntos por cada uno
6 puntos por el conjunto de los
necesarios para acceder al DEA
o suficiencia investigadora
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Diploma de Estudios Avanzados o suficiencia investigadora 4 puntoss por cada uno
Título de doctor/a
5 puntos por cada uno
La puntuación especificada en la tabla anterior se incrementará en función de la
calificación media del expediente de cada titulación de acuerdo con el siguiente baremo: 1)
De 6.9 a 7.9 de nota media, 1 punto adicional; 2) De 8 a 10 de nota media, 2 puntos
adicionales. En el caso de la calificación de la tesis doctoral, se sumará un punto adicional
en el caso de la mención “cum laude”. En el caso de titulaciones universitarias obtenidas en
el extranjero, la Comisión establecerá la equivalencia que corresponda.
A.2) Premios de carácter competitivo
Hasta 5 puntos en total, en función de su relevancia.
A.3) Estudios universitarios propios y asistencia a cursos, seminarios, talleres
Hasta 4 puntoss en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias
propias del área para la que se convoca la plaza.
A.4) Plan de formación docente e investigadora
Hasta 3 puntos en total. Se valorará solo si viene avalado por un profesor o
investigador permanente, con el título de doctor, vinculado a una universidad o a un centro
público de investigación.
B) Experiencia docente (máximo 5 puntos)
La puntuación será como sigue:
Profesor/a de universidad pública

1 punto por año a tiempo
completo o parte proporcional
por año a tiempo parcial
Profesor/a de universidad privada
0.5 puntos por año a tiempo
completo o parte proporcional
por año a tiempo parcial
Evaluación sobre la calidad de la docencia universitaria
Hasta 0.20 puntos por cada
año, según el tipo de
evaluación favorable, con un
máximo de 1
Profesor/a en enseñanza reglada no universitaria
Hasta 0.75 puntos en total, en
función de la relevancia y
duración
Formación didáctica para la docencia universitaria y Hasta 0.5 puntos en total
participación en proyectos de innovación docente
Impartición de cursos, talleres y seminarios
Hasta 0.5 puntos en total, en
función de la relevancia
C) Publicaciones de investigación (máximo 10 puntos)
En el caso de publicaciones colectivas, la puntuación se dividirá por el número de
firmantes. En cada subapartado se indica la puntuación máxima, que se ajustará en función
de la calidad, originalidad, relevancia, medio de difusión y los índices de calidad pertinentes
en cada caso.
La puntuación será como sigue:
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Monografía de carácter científico o edición filológica de
textos
Artículo de investigación, capítulo de libro, ponencia o
comunicación en actas de congresos y otros foros
científicos
Edición o coordinación de obras colectivas de carácter
científico; manuales y otros materiales para la docencia
universitaria;
Reseñas, notas y artículos de revisión en revistas
científicas
Traducciones, contribuciones de divulgación científica y
otras aportaciones
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Hasta 3 puntos por cada una
Hasta 2 puntos por cada uno
Hasta 1 punto por cada uno
Hasta 0.5 puntos por cada uno
Hasta 0.5 puntos por cada una

D) Participación en proyectos, grupos y contratos de investigación (máximo 5 puntos)
D.1) Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de proyecto y del grado de
participación en este.
D.2) Participación en grupos de investigación reconocidos oficialmente (máximo 1
punto)
La valoración la efectuará la Comisión en función del historial del grupo y del grado
de participación en él.
D.3) Contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública (máximo 1 punto)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo, alcance y duración del
contrato.
E) Otras actividades investigadoras (máximo 15 puntos)
E.1) Presentación de ponencias, comunicaciones y otras contribuciones en
congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales, sin publicación (máximo 4
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento y del
tipo de participación en él.
E.2) Asistencia a congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales
(máximo 2 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento.
E.3) Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros (máximo 4
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la duración de la estancia y del
prestigio de la institución de acogida.
E.4) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la actividad investigadora (máximo 5 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de beca o ayuda y, en su
caso, de su duración.
F) Otros méritos (máximo 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento
para la que se convoca la plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que se hayan
seleccionado al presentar la solicitud. En este apartado solo se valorarán los méritos
obtenidos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de conocimientos,
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habilidades o destrezas permanentes.
En cuanto al cómputo de diez años señalado en el párrafo anterior, se estará a lo
especificado en el artículo 34 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos para la provisión
de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de 2011).
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
I. Bases generales
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, la Comisión aplicará lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa
reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ,
3-11, de 28 de febrero de 2011).
En relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de
febrero de 2011) sobre valoración de los méritos en función de su relación directa e
inmediata con las tareas específicas de la plaza, la Comisión procederá del siguiente modo
en todos los apartados del baremo: a) no se aplicará factor de corrección a los méritos que
se encuadren plenamente en el área de conocimiento para la que se convoca la plaza; b) a
los méritos que se encuadren en áreas filológicas diferentes de aquella para la que se
convoca la plaza, se les aplicará un factor de corrección de 0.8; c) a aquellos méritos,
diferentes de los anteriores, que se adscriban a la macroárea de Arte y Humanidades, se les
aplicará un factor de corrección de 0.5; d) finalmente, a los méritos correspondientes al resto
de macroáreas, se les aplicará un factor de corrección de 0.2.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos
para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de
2011), en las plazas convocadas para las áreas de Filología Italiana y Filología Catalana, la
Comisión podrá realizar una prueba objetiva a aquellos candidatos cuya idoneidad ofrezca
dudas en relación con el desempeño de las tareas docentes asignadas a la plaza. Dicha
prueba consistirá en un ejercicio oral que permita comprobar la competencia comunicativa
en lengua italiana o lengua catalana, así como los conocimientos filológicos y metodológicos
que requiera el desempeño de la docencia en las citadas áreas de conocimiento.
II. Detalle de la valoración
A) Formación académica (máximo 20 puntos)
A.1) Titulaciones universitarias regladas (máximo 16 puntos)
La puntuación será como sigue:
Licenciaturas o grados
Diplomaturas
Másteres universitarios
Cursos de doctorado

5 puntos por cada uno
4 puntos por cada una
3.5 puntos por cada uno
2 puntos por el conjunto de los
necesarios para acceder al DEA
o suficiencia investigadora
Diploma de Estudios Avanzados o suficiencia investigadora 1.5 puntos por cada uno

9748

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

Título de doctor/a

28/04/2011

5 puntos por cada uno

La puntuación especificada en la tabla anterior se incrementará en función de la
calificación media del expediente de cada titulación de acuerdo con el siguiente baremo: 1)
De 6.9 a 7.9 de nota media, 1 punto adicional; 2) De 8 a 10 de nota media, 2 puntos
adicionales. En el caso de la calificación de la tesis doctoral, se sumará un punto adicional
en el caso de la mención “cum laude”. En el caso de titulaciones universitarias obtenidas en
el extranjero, la Comisión establecerá la equivalencia que corresponda.
A.2) Premios de carácter competitivo
Hasta 1.5 puntos en total, en función de su relevancia.
A.3) Estudios universitarios propios y asistencia a cursos, seminarios, talleres
Hasta 2.5 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias
propias del área para la que se convoca la plaza.
B) Experiencia docente (máximo 20 puntos)
La puntuación será como sigue:
Profesor/a de universidad pública

3 puntos por año a tiempo
completo o parte proporcional
por año a tiempo parcial
Profesor/a de universidad privada
1.5 puntos por año a tiempo
completo o parte proporcional
por año a tiempo parcial
Evaluación sobre la calidad de la docencia universitaria
Hasta 0.5 puntos por cada año,
según el tipo evaluación
favorable, con un máximo de 3
Profesor/a en enseñanza reglada no universitaria
Hasta 2.5 puntos en total, en
función de la relevancia y
duración
Formación didáctica para la docencia universitaria y Hasta 2 puntos en total
participación en proyectos de innovación docente
Impartición de cursos, talleres y seminarios
Hasta 2 puntos en total, en
función de la relevancia
C) Publicaciones de investigación (máximo 30 puntos)
En el caso de publicaciones colectivas, la puntuación se dividirá por el número de
firmantes. En cada subapartado se indica la puntuación máxima, que se ajustará en función
de la calidad, originalidad, relevancia, medio de difusión y los índices de calidad pertinentes
en cada caso.
La puntuación será como sigue:
Monografía de carácter científico o edición filológica de Hasta 5 puntos por cada una
textos
Artículo de investigación, capítulo de libro, ponencia o Hasta 4 puntos por cada uno
comunicación en actas de congresos y otros foros
científicos
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Edición o coordinación de obras colectivas de carácter Hasta 3 puntos por cada uno
científico; manuales y otros materiales para la docencia
universitaria;
Reseñas, notas y artículos de revisión en revistas Hasta 2 puntos por cada uno
científicas
Traducciones, contribuciones de divulgación científica y Hasta 1 punto por cada una
otras aportaciones
D) Participación en proyectos, grupos y contratos de investigación (máximo 15
puntos)
D.1) Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas (máximo 9
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de proyecto y del grado de
participación en este.
D.2) Participación en grupos de investigación reconocidos oficialmente (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del historial del grupo y del grado
de participación en él.
D.3) Contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública (máximo 3 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo, alcance y duración del
contrato.
E) Otras actividades investigadoras (máximo 10 puntos)
E.1) Presentación de ponencias, comunicaciones y otras contribuciones en
congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales, sin publicación (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento y del
tipo de participación en él.
E.2) Asistencia a congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales
(máximo 1 punto)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento.
E.3) Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la duración de la estancia y del
prestigio de la institución de acogida.
E.4) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la actividad investigadora (máximo 3 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de beca o ayuda y, en su
caso, de su duración.
F) Otros méritos (máximo 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento
para la que se convoca la plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que se hayan
seleccionado al presentar la solicitud. En este apartado solo se valorarán los méritos
obtenidos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de conocimientos,
habilidades o destrezas permanentes.
En cuanto al cómputo de diez años señalado en el párrafo anterior, se estará a lo
especificado en el artículo 34 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos para la provisión
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de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de 2011).
PROFESOR ASOCIADO
I. Bases generales
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, la Comisión aplicará lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa
reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ,
3-11, de 28 de febrero de 2011).
En relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de
febrero de 2011) sobre valoración de los méritos en función de su relación directa e
inmediata con las tareas específicas de la plaza, la Comisión procederá del siguiente modo
en todos los apartados del baremo: a) no se aplicará factor de corrección a los méritos que
se encuadren plenamente en el área de conocimiento para la que se convoca la plaza; b) a
los méritos que se encuadren en áreas filológicas diferentes de aquella para la que se
convoca la plaza, se les aplicará un factor de corrección de 0.8; c) a aquellos méritos,
diferentes de los anteriores, que se adscriban a la macroárea de Arte y Humanidades, se les
aplicará un factor de corrección de 0.5; d) finalmente, a los méritos correspondientes al resto
de macroáreas, se les aplicará un factor de corrección de 0.2.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos
para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de
2011), en las plazas convocadas para las áreas de Filología Italiana y Filología Catalana, la
Comisión podrá realizar una prueba objetiva a aquellos candidatos cuya idoneidad ofrezca
dudas en relación con el desempeño de las tareas docentes asignadas a la plaza. Dicha
prueba consistirá en un ejercicio oral que permita comprobar la competencia comunicativa
en lengua italiana o lengua catalana, así como los conocimientos filológicos y metodológicos
que requiera el desempeño de la docencia en las citadas áreas de conocimiento.
II. Detalle de la valoración
A) Experiencia y otros méritos profesionales (máximo 35 puntos)
A quienes acrediten que realizan actividad profesional de reconocido prestigio en el
área de conocimiento fuera del ámbito académico universitario, se les atribuirá la siguiente
puntuación:
Actividad profesional de primer orden en relación con las 4 puntos por año completo o
tareas propias de la plaza
parte proporcional en periodos
inferiores
Actividad profesional de relevancia secundaria en relación Hasta 2 puntos por año
completo o parte proporcional
con las tareas propias de la plaza
en periodos inferiores
La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden en relación
con las tareas propias de la plaza y lo hará constar en el acta de manera motivada.
En este apartado solo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años,
sin perjuicio de lo establecido para su cómputo en el artículo 33.2 del Acuerdo del Consejo
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de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora
de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28
de febrero de 2011).
B) Formación académica (máximo 15 puntos)
B.1) Titulaciones universitarias regladas (máximo 12 puntos)
La puntuación será como sigue:
Licenciaturas o grados
Diplomaturas
Másteres universitarios
Cursos de doctorado

4 puntos por cada uno
3 puntos por cada una
2.5 puntos por cada uno
1.5 puntos por el conjunto de
los necesarios para acceder al
DEA
o
Suficiencia
Investigadora
Diploma de Estudios Avanzados o suficiencia investigadora 1 punto por cada uno
Título de doctor/a
4 puntos por cada uno
La puntuación especificada en la tabla anterior se incrementará en función de la
calificación media del expediente de cada titulación de acuerdo con el siguiente baremo: 1)
De 6.9 a 7.9 de nota media, 1 punto adicional; 2) De 8 a 10 de nota media, 2 puntos
adicionales. En el caso de la calificación de la tesis doctoral, se sumará un punto adicional
en el caso de la mención “cum laude”. En el caso de titulaciones universitarias obtenidas en
el extranjero, la Comisión establecerá la equivalencia que corresponda.
B.2) Premios de carácter competitivo
Hasta 1 punto en total, en función de su relevancia.
B.3) Estudios universitarios propios y asistencia a cursos, seminarios, talleres
Hasta 2 puntos en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias
propias del área para la que se convoca la plaza.
C) Experiencia docente (máximo 20 puntos)
La puntuación será como sigue:
Profesor/a de universidad pública

3 puntos por año a tiempo
completo o parte proporcional
por año a tiempo parcial
Profesor/a de universidad privada
1.5 puntos por año a tiempo
completo o parte proporcional
por año a tiempo parcial
Evaluación sobre la calidad de la docencia universitaria
Hasta 0.5 puntos por cada año,
según el tipo de evaluación
favorable, con un máximo de 3
Profesor/a en enseñanza reglada no universitaria
Hasta 2.5 puntos en total, en
función de la relevancia y
duración
Formación didáctica para la docencia universitaria y Hasta 2 puntos en total
participación en proyectos de innovación docente
Impartición de cursos, talleres y seminarios
Hasta 2 puntos en total, en
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función de la relevancia
En este apartado solo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años,
sin perjuicio de lo establecido para su cómputo en el artículo 31.5 del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora
de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28
de febrero de 2011).
D) Actividad investigadora (máximo 25 puntos)
D.1) Publicaciones (máximo 9 puntos)
En el caso de publicaciones colectivas, la puntuación se dividirá por el número de
firmantes. En cada subapartado se indica la puntuación máxima, que se ajustará en función
de la calidad, originalidad, relevancia, medio de difusión y los índices de calidad pertinentes
en cada caso.
La puntuación será como sigue:
Monografía de carácter científico o edición filológica de
textos
Artículo de investigación, capítulo de libro, ponencia o
comunicación en actas de congresos y otros foros
científicos
Edición o coordinación de obras colectivas de carácter
científico; manuales y otros materiales para la docencia
universitaria;
Reseñas, notas y artículos de revisión en revistas
científicas
Traducciones, contribuciones de divulgación científica y
otras aportaciones

Hasta 2 puntos por cada una
Hasta 1 punto por cada uno
Hasta 1 punto por cada uno
Hasta 1 punto por cada uno
Hasta 0.5 puntos por cada una

D.2) Proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de proyecto y del grado de
participación en este.
D.3) Participación en grupos de investigación reconocidos oficialmente (máximo 2
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del historial del grupo y del grado
de participación en él.
D.4) Contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la
administración pública (máximo 3 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo, alcance y duración del
contrato.
D.5) Presentación de ponencias, comunicaciones y otras contribuciones en
congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales, sin publicación (máximo 2
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento y del
tipo de participación en él.
D.6) Asistencia a congresos y otros foros científicos nacionales e internacionales
(máximo 1 punto)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la relevancia del evento.
D.7) Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros (máximo 3
puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función de la duración de la estancia y del
prestigio de la institución de acogida.
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D.8) Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas y ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la actividad investigadora (máximo 2 puntos)
La valoración la efectuará la Comisión en función del tipo de beca o ayuda y, en su
caso, de su duración.
En este apartado solo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años,
sin perjuicio de lo establecido para su cómputo en el artículo 32.5 del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora
de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28
de febrero de 2011).
E) Otros méritos (máximo 5 puntos)
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento
para la que se convoca la plaza. Como máximo se valorarán diez méritos que se hayan
seleccionado al presentar la solicitud. En este apartado solo se valorarán los méritos
obtenidos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de conocimientos,
habilidades o destrezas permanentes.
En cuanto al cómputo de diez años señalado en el párrafo anterior, se estará a lo
especificado en el artículo 34 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se modifica la normativa reguladora de los concursos para la provisión
de plazas de profesorado contratado (BOUZ, 3-11, de 28 de febrero de 2011).
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Anexo XLIV
Departamento de MATEMÁTICA APLICADA
Área: *MATEMÁTICA APLICADA
AYUDANTE
1. FORMACIÓN ACADÉMICA (máxima puntuación 45 sobre 100)
1.1.

1.2.

1.3.
1.4

Titulaciones de primer y segundo ciclo ................................... 22
1.1.1. Licenciatura o Grado en Matemáticas
Media general (Nota media * 1.5) .............6
Media en el área (Nota media * 1.5) .........6
Intercambios con univ. extranjera en el marco de la UE
y becas de colaboración ................(hasta) 2
1.1.2. Premios extraordinarios en Matemáticas
De Licenciatura o Grado ............................ 3
1.1.3. Otras Titulaciones Universitarias
Diplomaturas ................................. (hasta) 2
Licenciaturas o Grados................... (hasta) 3
Tercer Ciclo ............................................................................. 20
Cursos y trabajos investigación (0.1 por crédito) .... 4
Tesis Doctoral en Matemáticas
Apto .................................................................. 5
Sobresaliente "cum laude" ............................... 8
Tesis Doctoral en otro área
Apto .................................................................. 2
Sobresaliente "cum laude" ................................. 4
D.E.A., suficiencia investigadora o título de Master... 1.5
Premio extraordinario de Doctorado .........................2.5
Cursos Seminarios y talleres ..................................................... 2
Por cada curso 0.1
Plan de formación académica e investigadora............................ 1

2. DOCENCIA (máxima puntuación 10 sobre 100)
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Experiencia docente .................................................................. 7
Universitaria: TC .........................4 puntos por curso
Universitaria: TP ................................... a porcentaje
UNED y otros ....................................1 punto por año
Evaluaciones sobre la calidad .................................................... 1
Positiva ................................................................... 1
Negativa .................................................................. 0
Formación en la metodología para la docencia ...........................1
Por crédito (hasta un máximo de 1) ......................0.1
C.A.P. O Máster en Educación …...........…………0.5
Formación en técnicas y tecnologías didácticas ..........................1
Por crédito ............................................................ 0.2

3. PUBLICACIONES (máxima puntuación 18 sobre 100)
3.1.

Publicaciones de investigación .................................................. 16
Artículos:
- Difusión Internacional ................................(hasta 4)
- Difusión Nacional ...................................... (hasta 2)
- Difusión Local ............................................(hasta 1)
Actas de congresos y cap. libros:
- Difusión Internacional ............................... (hasta 2)
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3.2.

4.

- Difusión Nacional ...................................... (hasta 1)
- Difusión Local ..........................................(hasta 0.5)
Libro completo ............................................(hasta 10)
Editor de libro ............................................. (hasta 4)
Publicaciones docentes ............................................................. 2
Libro con ISBN .............................................(hasta 2)
Capítulo libro ................................................(hasta 1)

PARTICIPACION EN PROYECTOS
puntuación 10 sobre 100)
4.1.
4.2.

28/04/2011

Y

CONTRATOS

DE

INVESTIGACIÓN

Proyectos de investigación ........................................................ 7
Por proyecto .........................................................0.5
Contratos de investigación ......................................................... 3
Por contrato ..........................................................0.5
Participación en grupos consolidados DGA ..........0.5

5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (máxima puntuación 12 sobre 100)
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Estancias en centros nacionales y extranjeros .......................... 5
Nacionales: suma acumulada en meses x 2/12
Internacionales: suma acumulada en meses x 3/12
(mínimo 15 días)
Comunicaciones a congresos no publicadas: ............................ 2
- Difusión Internacional .............................(hasta 0.5)
- Difusión Nacional ..................................(hasta 0.25)
- Difusión local ........................................................0
Becas, bolsas ............................................................................ 1
Por cada una ...................................................... 0.5
Becas de Investigación .............................................................. 4
2 puntos por cada año

6. OTROS MÉRITOS (máxima puntuación 5 sobre 100)
Según criterio de la Comisión
ENTREVISTA
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. FORMACIÓN ACADÉMICA (máxima puntuación 22 sobre 100)
1.1.

1.2.

Titulaciones de primer y segundo ciclo ................................... 11
1.1.1. Licenciatura o Grado en Matemáticas
Media general (Nota media) .............(hasta)4
Media en el área (Nota media) .........(hasta)4
Intercambios con univ. extranj. en el marco de la UE
y becas de colaboración ................(hasta) 0.5
1.1.2. Premios extraordinarios en Matemáticas
De Licenciatura o Grado ............................ 1
1.1.3. Otras Titulaciones Universitarias (hasta 1.5)
Diplomaturas ................................. (hasta) 1
Licenciaturas o Grados................... (hasta) 1.5
Tercer Ciclo ............................................................................. 10
Cursos y trabajos investigación (0.1 por crédito) .... 2
Tesis Doctoral en el área
Apto .................................................................. 3
Sobresaliente "cum laude" ............................... 5
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Tesis Doctoral en otro área
Apto .................................................................. 1
Sobresaliente "cum laude" .................................1.5
D.E.A., suficiencia investigadora o título de Master... 0.5
Premio extraordinario de Doctorado .........................1
Cursos Seminarios y talleres ..................................................... 1
Por cada curso 0.1

2. DOCENCIA (máxima puntuación 22 sobre 100)
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Experiencia docente ...................................................................15
Universitaria: TC ..........................4 puntos por curso
Universitaria: TP .....................................a porcentaje
UNED y otros .....................................1 punto por año
Evaluaciones sobre la calidad .....................................................1
Positiva ....................................................................1
Negativa ..................................................................0
Formación en la metodología para la docencia ...........................3
Por crédito (hasta un máximo de 1.5) ...................0.2
C.A.P. …………………………………………………1.5
Formación en técnicas y tecnologías didácticas ..........................3
Por crédito ............................................................0.2

3. PUBLICACIONES (máxima puntuación 29 sobre 100)
3.1.

Publicaciones de investigación ...................................................26
Artículos:
- Difusión Internacional .................................(hasta 4)
- Difusión Nacional ........................................(hasta 2)
- Difusión Local .............................................(hasta 1)
Actas de congresos y cap. Libros:
- Difusión Internacional .................................(hasta 2)
- Difusión Nacional ........................................(hasta 1)
- Difusión Local ..........................................(hasta 0.5)
Libro completo .............................................(hasta 10)
Editor de libro ................................................(hasta 4)

3.2.

Publicaciones docentes ...............................................................3
Libro con ISBN ...............................................(hasta 3)
Capítulo libro ..................................................(hasta 1)

4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN (máxima puntuación 10
sobre 100)
4.1.
4.3.

Proyectos de investigación .........................................................7
Por proyecto .........................................................0.5
Contratos de investigación ......................................................... 3
Por contrato ..........................................................0.5
Participación en grupos consolidados DGA ..........0.5

5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA (máxima puntuación 14 sobre 100)
5.1.

5.2.

Estancias en centros nacionales y extranjeros ...........................5
Nacionales: suma acumulada en meses x 2/12
Internacionales: suma acumulada en meses x 3/12
(mínimo 15 días)
Comunicaciones a congresos no publicadas: ..............................4
- Difusión Internacional ...............................(hasta 0.5)
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5.3.
5.4.

- Difusión Nacional ....................................(hasta 0.25)
- Difusión local ..........................................................0
Becas, bolsas .............................................................................1
Por cada una ........................................................ 0.5
Becas de Investigación ...............................................................4
2 puntos por cada año

6. OTROS MÉRITOS (máxima puntuación 3 sobre 100)
Según criterio de la Comisión
ENTREVISTA
PROFESOR ASOCIADO
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES(máxima puntuación 30 sobre 100)
Se considerarán, entre otros, los siguientes méritos:
- Cargo directivo IES o colegio privado (hasta 0.5 por año) ....... 3
- C.A.P. O Máster en Educación .................................................1
- Actividades profesionales no docentes relacionadas con
Matemática Aplicada (hasta 0.25 por año) ........hasta12
- Estancias en centros docentes o de investigación(1 pto/año) hasta 7
- Otros méritos ...................................................................hasta 7
2. FORMACIÓN ACADÉMICA (máxima puntuación 28 sobre 100)
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5

Titulaciones de primer y segundo ciclo
2.1.1. Licenciatura o Grado en Matemáticas .............................8
Media general (Nota media) .......................4
Media en el área (Nota media) ...................4
2.1.2. Otras Titulaciones Universitarias .....................................2
Diplomaturas .................................hasta 0.5
Licenciaturas o Grados..................hasta 1.5
Tercer Ciclo
2.2.1. Doctorado en Matemáticas................................................9
Cursos y trabajos investigación (0.1 por crédito) ... 2
Tesis Doctoral
Apto .................................................................. 4
Sobresaliente "cum laude" ............................... 6
D.E.A., suficiencia investigadora o Máster................ 1
2.2.2 Otros doctorados ...............................................................2
Premios extraordinarios en Matemáticas
2.3.1. De licenciatura o Grado ....................................................2
2.3.2. De doctorado ....................................................................2
2.3.3. Becas de investigación (0.5 por año) .....................hasta 2
Cursos Seminarios y talleres ......................................................1
Por cada curso 0.1
Estancias en centros docentes y de investigación
Debe ser valorado en el apartado 1.

3. DOCENCIA (máxima puntuación 15 sobre 100)
3.1.

Experiencia docente ................................................................. 12
Docencia en colegio privado .................0.25 por año
Docencia en instituto ..................................1 por año
Docencia en universidad privada ..............1.5 por año
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3.2.
3.3.
3.4.

Docencia en universidad pública .................3 por año
Evaluaciones sobre la calidad .........................................hasta 1
Positiva o negativa
Formación didáctica para la actividad docente ...........................1
Cursillos impartidos (hasta 0.1 por cursillo)
Otros méritos relevantes ............................................................1

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (máxima puntuación 25 sobre 100)
Publicaciones de investigación ...........................................................20
Artículos:
- Difusión Internacional ................................. (hasta 4)
- Difusión Nacional ........................................(hasta 2)
- Difusión Local ..............................................(hasta 1)
Actas de congresos y cap. Libros:
- Difusión Internacional ..................................(hasta 1)
- Difusión Nacional .......................................(hasta 0.5)
Libro completo .............................................(hasta 10)
Editor de libro ..................................................(hasta 4)
4.2. Publicaciones docentes ...............................................................2
Libro con ISBN ...............................................(hasta 2)
Capítulo libro ................................................. (hasta 0.5)
4.3. Participación en congresos, etc. ........................................hasta 1
Asistencia a congresos con acreditación de créditos (0.25 por congreso)
4.4. Participación en proyectos obtenidos en convocatorias públicas
y competitivas ...................................................................hasta 1
Por cada proyecto ......................................(hasta 0.2)
Pertenencia a grupo consolidado .................(hasta 0.2)
4.5. Participación en contratos de especial relevancia ..............hasta 1
Por cada contrato .........................................(hasta 0.2)
5. OTROS MÉRITOS (máxima puntuación 2 sobre 100)
Según criterio de la Comisión
ENTREVISTA
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Anexo XLV
Departamento de MATEMÁTICAS
Áreas: *ÁLGEBRA
*ANÁLISIS MATEMÁTICO
*DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
*GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
Criterios generales
1. En las plazas de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor se podrá declarar no idóneo al
concursante que no acredite haber superado un mínimo de 120 créditos de formación
matemática universitaria.
2. Los méritos que sean en un área se ponderarán de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Si el mérito es en el área objeto del concurso se aplicará el factor 1.
b) Si el mérito es en las otras áreas del departamento se aplicará un factor entre 0,5 y 1,
de acuerdo con la relación del mismo con el área de conocimiento de la plaza objeto
del concurso.
Si los méritos no son en un área o lo son en un área que no pertenezca al
departamento la comisión de selección los ponderará, entre 0 y 1, respetando los dos
epígrafes anteriores y de acuerdo con la relación de los mismos con el área de
conocimiento de la plaza objeto del concurso.
3. Si un candidato supera la calificación máxima de un epígrafe entonces se le asignará el
máximo de puntuación y se normalizará la puntuación de los demás candidatos en ese
epígrafe.
Además, la comisión de selección correspondiente velará para que este criterio no afecte a
la ordenación de los candidatos en el caso de renuncias de candidatos que hubiesen
provocado la normalización.
4. Salvo que se indique lo contrario, la enumeración de los méritos a valorar en cada epígrafe
debe entenderse con carácter orientativo y no excluyente.
AYUDANTE
Valoración de los méritos para plazas de Ayudante
1. Formación académica: hasta 65 puntos.
1.1. Titulaciones de grado o equivalentes: hasta 43 puntos.
Licenciatura o grado en matemáticas: hasta 38 puntos.
Premio extraordinario fin de carrera en la licenciatura o grado en matemáticas: 2 puntos.
Otras titulaciones: hasta 3 puntos.
1.2. Máster y doctorado: hasta 10 puntos.
Cursos: hasta 3 puntos.
Suficiencia investigadora, DEA o título de Máster: 1 puntos.
Tesis doctoral: hasta 5 puntos.
Se tendrán en cuenta la calidad del programa, la calificación obtenida, las menciones y los
premios.
Otros títulos de Máster: hasta 1 puntos.
1.3. Cursos, seminarios y talleres: hasta 3 puntos.
Se tendrá en cuenta la duración de los eventos y su carácter nacional o internacional.
1.4. Plan de Formación Docente e Investigadora: hasta 7 puntos
1.5. Otros: hasta 2 puntos.
Se valorarán la participación en programas de intercambio con otras universidades
(Erasmus, Sócrates, Séneca,…), otros doctorados, otros premios e idiomas.
2. Docencia: hasta 7 puntos.
En este apartado solamente se considerará la docencia universitaria.
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2.1. Experiencia docente: hasta 5 puntos.
Se valorarán las horas impartidas, la responsabilidad docente y la participación en
Programas de Innovación Docente. Con carácter general 240 horas de docencia se
valorarán con 3 puntos.
También se valorarán los otros cursos, talleres, seminarios y conferencias impartidos en
universidades y centros de investigación.
2.2. Evaluaciones sobre la calidad: hasta 1 punto.
2.3. Formación para la docencia: hasta 1 punto.
3. Publicaciones: hasta 10 puntos.
En el caso de las revistas se tendrá en cuenta la categoría de las mismas tomando como
referencia las indexadas en SCI; además, en el campo de la Didáctica de la Matemática
también se considerarán las indexadas en SSCI, Econlit, Latindex, u otros listados
generalmente admitidos en este campo.
Para obtener la puntuación máxima en este apartado se requiere (como estándar) la
aportación por el solicitante de, al menos, 3 publicaciones científicas recogidas en el SCI; o
bien, en el campo de la Didáctica de la Matemática, la publicación de 1 artículo en revistas
indexadas o de 2 artículos en revistas no indexadas, atendiendo al reconocimiento científico
de la revista en su área, y al rigor y objetividad del proceso de selección de los artículos.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 5 puntos.
4.1. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos: hasta 4 puntos.
Con carácter general la participación en un proyecto de investigación, del Plan Nacional
de Investigación, con dedicación a tiempo completo durante 1 año se valorará con 1
punto.
También se valorará la participación en proyectos regionales e internacionales.
4.2. Participación en contratos de investigación en empresas o en la administración pública:
hasta 1 punto.
5. Restante actividad investigadora: hasta 10 puntos.
5.1. Participación en congresos nacionales e internacionales: hasta 4 puntos.
Se valorará el tipo de comunicación presentada, teniendo en cuenta el prestigio de la
entidad organizadora y el carácter nacional o internacional del congreso.
5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros: hasta 3 puntos.
Se valorarán únicamente las estancias de investigación en centros diferentes al de
formación.
Se tendrá en cuenta el prestigio del centro.
Con carácter general la puntuación máxima se conseguirá con estancias que sumen 24
meses de duración.
5.3. Becas de investigación disfrutadas: hasta 2 puntos.
Con carácter general se considera que la valoración de una beca predoctoral FPU o
equivalente disfrutada durante 4 años, más una beca postdoctoral disfrutada durante 1
año, es de 6 puntos.
También se valorarán otras becas de investigación.
5.4. Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas: hasta 1 puntos.
6. Otros méritos: hasta 3 puntos
Se valorará cualquier mérito docente, investigador, profesional, de formación académica o de
gestión universitaria no contemplado en los criterios anteriores.
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Valoración de los méritos para plazas de Profesores Ayudantes Doctores
1. Formación académica: hasta 20 puntos.
1.1. Titulaciones de grado o equivalentes: hasta 11 puntos.
Licenciatura o grado en matemáticas: hasta 9 puntos.
Premio extraordinario fin de carrera en la licenciatura o grado en matemáticas: 1 punto.
Otras titulaciones: hasta 1 punto.
1.2. Máster y doctorado: hasta 5 puntos.
Tesis doctoral: hasta 4 puntos. Se tendrán en cuenta la calidad del programa, la
calificación obtenida, las menciones y los premios.
Otros títulos de Máster: hasta 1 punto.
1.3. Cursos, seminarios y talleres: hasta 2 puntos.
Se tendrá en cuenta la duración de los eventos y su carácter nacional o internacional.
1.4. Otros: hasta 2 puntos.
Se valorarán la participación en programas de intercambio con otras universidades
(Erasmus, Sócrates, Séneca,…), otros doctorados, otros premios e idiomas.
2. Docencia: hasta 12 puntos.
En este apartado solamente se considerará la docencia universitaria.
2.1. Experiencia docente: hasta 9 puntos.
Se valorarán las horas impartidas, la responsabilidad docente y la participación en
Programas de Innovación Docente. Con carácter general 240 horas de docencia se
valorarán con 3 puntos.
También se valorarán los otros cursos, talleres, seminarios y conferencias impartidos en
universidades y centros de investigación.
2.2. Evaluaciones sobre la calidad: hasta 1 punto.
2.3. Formación para la docencia: hasta 2 puntos.
3. Publicaciones: hasta 30 puntos.
En el caso de las revistas se tendrá en cuenta la categoría de las mismas tomando como
referencia las indexadas en SCI; además, en el campo de la Didáctica de la Matemática
también se considerarán las indexadas en SSCI, Econlit, Latindex, u otros listados
generalmente admitidos en este campo.
Para obtener la puntuación máxima en este apartado se requiere (como estándar) la
aportación por el solicitante de, al menos, 6 publicaciones científicas recogidas en el SCI; o
bien, en el campo de la Didáctica de la Matemática, la publicación de 1 artículo en revistas
indexadas y de 2 artículos en revistas no indexadas, atendiendo al reconocimiento científico
de la revista en su área, y al rigor y objetividad del proceso de selección de los artículos.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: hasta 10 puntos.
4.1. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos: hasta 8 puntos.
Con carácter general la participación en un proyecto de investigación, del Plan Nacional
de Investigación, con dedicación a tiempo completo durante 1 año se valorará con 1
punto.
También se valorará la participación en proyectos regionales e internacionales.
4.2. Participación en contratos de investigación en empresas o en la administración pública:
hasta 2 puntos.
5. Restante actividad investigadora: hasta 25 puntos.
5.1. Participación en congresos nacionales e internacionales: hasta 8 puntos.
Se valorará el tipo de comunicación presentada, teniendo en cuenta el prestigio de la
entidad organizadora y el carácter nacional o internacional del congreso.
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5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros: hasta 7 puntos.
Se valorarán únicamente las estancias de investigación en centros diferentes al de
formación.
Se tendrá en cuenta el prestigio del centro.
Con carácter general la puntuación máxima se conseguirá con estancias que sumen 24
meses de duración
5.3. Becas de investigación disfrutadas: hasta 7 puntos.
Con carácter general se considera que la valoración de una beca predoctoral FPU o
equivalente disfrutada durante 4 años, más una beca postdoctoral disfrutada durante 1
año, es de 6 puntos.
También se valorarán otras becas de investigación.
5.4. Becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo recibidas: hasta 3 puntos.
6. Otros méritos: hasta 3 puntos.
Se valorará cualquier mérito docente, investigador, profesional, de formación académica o de
gestión universitaria no contemplado en los criterios anteriores.
PROFESOR ASOCIADO
Valoración de los méritos para plazas de Profesores Asociados
1. Experiencia y otros méritos profesionales: hasta 35 puntos.
Se valorarán la trayectoria profesional, los puestos desempeñados y la adecuación de la
actividad desarrollada a la docencia teórica y práctica asignada a la plaza convocada.
Por cada año de experiencia profesional se asignarán hasta 5 puntos si ha sido realizada
en ámbito internacional y hasta 3,5 puntos en otro caso.
2. Formación académica: hasta 20 puntos.
2.1. Titulaciones de grado o equivalentes: hasta 10 puntos.
Licenciatura o grado en matemáticas: hasta 8 puntos.
Premio extraordinario fin de carrera en la licenciatura o grado en matemáticas: 1 punto.
Otras titulaciones: hasta 1 punto.
2.2. Máster y doctorado: hasta 5 puntos.
Cursos, suficiencia investigadora, DEA o título de Máster: hasta 1 punto.
Tesis doctoral: hasta 3 puntos.
Se tendrá en cuenta la mención de calidad del programa, la calificación obtenida, y las
menciones y premios
2.3. Becas, premios competitivos obtenidos: hasta 2 puntos.
2.4. Cursos, seminarios y talleres: hasta 1 punto.
2.5. Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: hasta 2 puntos.
3. Docencia: hasta 20 puntos.
En este apartado solamente se considerará la docencia universitaria.
3.1. Experiencia docente: hasta 12 puntos.
Se valorarán las horas impartidas, la responsabilidad docente y la participación en
Programas de Innovación Docente. Con carácter general 240 horas de docencia se
valorarán con 4 puntos.
También se valorarán los otros cursos, talleres, seminarios y conferencias impartidos en
universidades y centros de investigación.
3.2. Evaluaciones sobre la calidad: hasta 5 puntos.
3.3. Formación para la docencia: hasta 2 puntos.
3.4. Otros méritos docentes relevantes: hasta 1 punto.
4. Actividad investigadora: hasta 20 puntos.
4.1. Publicaciones: hasta 10 puntos.
En el caso de las revistas se tendrá en cuenta la categoría de las mismas tomando como
referencia las indexadas en SCI; además, en el campo de la Didáctica de la Matemática
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también se considerarán las indexadas en SSCI, Econlit, Latindex, u otros listados
generalmente admitidos en este campo.
Para obtener la puntuación máxima en este apartado se requiere (como estándar) la
aportación por el solicitante de, al menos, 3 publicaciones científicas recogidas en el SCI; o
bien, en el campo de la Didáctica de la Matemática, la publicación de 1 artículo en revistas
indexadas o de 2 artículos en revistas no indexadas, atendiendo al reconocimiento
científico de la revista en su área, y al rigor y objetividad del proceso de selección de los
artículos.
4.2. Participación en congresos nacionales e internacionales: hasta 4 puntos.
Se valorará el tipo de comunicación presentada, teniendo en cuenta el prestigio de la
entidad organizadora y el carácter nacional o internacional del congreso.
4.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas regionales, nacionales o
europeos: hasta 4 puntos.
Con carácter general la participación en un proyecto de investigación, del Plan Nacional
de Investigación, con dedicación a tiempo completo durante 1 año se valorará con 1
punto.
También se valorará la participación en proyectos regionales e internacionales.
4.4. Participación en contratos de investigación en empresas o en la administración pública:
hasta 2 puntos.
5. Otros méritos
Se valorará cualquier mérito docente, investigador, profesional, de formación académica o
de gestión universitaria no contemplado en los criterios anteriores.
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Anexo XLVII
Departamento de MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

PLAZAS DE PROFESOR
AYUDANTE DOCTOR

PLAZAS DE PROFESOR
ASOCIADO

PLAZAS DE AYUDANTE

1. Formación académica

34%

1. Formación académica

2. Docencia

20%

2. Docencia

3. Publicaciones

25%

3. Publicaciones

1. Experiencia y otros
méritos profesionales 40%

70%

2. Formación
20%

5%
10%

3. Docencia:

académica:
20%

4. Participación en proyectos y
contratos de investigación 15%

4. Participación en proyectos y
contratos de investigación
7%

4. Actividad investigadora:
17%

5.
Restante
investigadora

5.Restante
investigadora

5. Otros méritos:

6. Otros méritos

actividad
5%
1%

6. Otros méritos

actividad
7%

3%

1%

AYUDANTE
1.- Formación académica (Máximo=70)
Nota.- En este apartado sólo se valorará la formación reglada.
1.1.- Licenciaturas, Grados, Arquitecturas, Ingenierías
a.- Con formación directamente relacionada con la plaza
b.- Otras

[hasta 40 puntos por cada una]
[hasta 8 puntos por cada una]

1.2.- Diplomaturas o titulaciones de grado medio
a.-Con formación directamente relacionada con la plaza

[hasta 20 puntos por cada una]

b.- Otras

[hasta 4 puntos por cada una]

1.3.- Cursos realizados en programas de intercambio con Universidades nacionales o
extranjeras
[hasta 6 puntos por cursos completos en extranjeras y 3 en nacionales]
1.4.- Becas de colaboración

[hasta 3 puntos por cada una, dependiendo del tema]

1.5.- Estudios de posgrado (másteres, y programa de doctorado)
a.- Con formación directamente relacionada con la plaza
b.- Otros

[hasta 20 puntos por cada uno]
[hasta 4 puntos]
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1.6.- Otra formación directamente relacionada con las actividades a desarrollar.
puntos]
1.7.- Premios y otras distinciones

[hasta 3

[hasta 2 puntos por cada uno, con un máximo de 4 puntos]

1.8.- Plan de formación docente e investigadora

[hasta 4 puntos]

2.- Docencia (Máximo=5 puntos)
A los efectos de valoración de méritos en este apartado, la experiencia docente de la que
no conste evaluación no será considerada, salvo que se aporte documentación acreditativa de
que la evaluación no pudo efectuarse por causas ajenas a la voluntad del solicitante (Art. 31.2
de la normativa mencionada al principio de estos criterios, BOUZ 3-11 de 28 de febrero de
2011).
2.1.- Docencia universitaria en el área de conocimiento de la plaza
[2.5 puntos por curso a tiempo completo, 1.5 por curso a tiempo parcial, en Universidades
públicas. 1 puntos por curso a tiempo completo, 0.5 por curso a tiempo parcial].
2.2.- Docencia universitaria en otras áreas
[hasta 1 puntos por año completo, dependiendo de la relación con el área y el carácter
público o privado de la universidad]
2.3.- Evaluaciones docentes por docencia en el área de conocimiento de la plaza
[0.5 puntos por evaluación favorable en universidad pública y 0.25 puntos en privada, con
un máximo de 2 puntos]
2.4.- Docencia en otros centros no universitarios:
[hasta 2.5 puntos en función de la relación con las materias del área y duración]
2.5.- Formación para la actividad docente

[hasta 2.5 puntos]

2.6.- Otros cursos, talleres y seminarios impartidos

[hasta 1 punto]

3.- Publicaciones (Máximo=10 puntos)
3.1.- Publicaciones de investigación (según Anexo 1)

[hasta 15 puntos]

3.2.- Publicaciones docentes y de divulgación científica

[hasta 5 puntos]

4.- Participación en proyectos y contratos de investigación (Máximo=7 puntos)
4.1.- Participación en proyectos de investigación públicos y competitivos (según su
participación, duración y el tipo de proyecto)
[hasta 4 puntos por
proyecto y año]
4.2.- Participación en contratos de investigación (según su participación, relación con el área y
duración)
[hasta 3 puntos]
5.- Restante actividad investigadora (Máximo= 7 puntos)
5.1.- Estancias de investigación en otros centros universitarios o de investigación nacionales e
internacionales
[hasta 5 puntos dependiendo de la duración y relevancia]
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5.2.- Conferencias invitadas a congresos. Otras participaciones en Congresos y Jornadas
[hasta 2 puntos]
5.3 - Becas de investigación competitivas
[hasta 1 punto por año de beca, dependiendo de la duración y el tipo de beca]
5.- Otros méritos (Máximo=1 punto)
Se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años y que no se correspondan
con ninguno de los apartados anteriores, siempre que sean relevantes al área de conocimiento
de la plaza. El periodo de diez años podrá ampliarse en los términos mencionados en el anexo
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2011, mencionado al comienzo de
estos criterios, para este tipo de méritos. Como máximo se valorarán 10 méritos seleccionados
por el candidato al presentar su solicitud.
[hasta 1 punto]

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación académica (Máximo=34)
Nota.- En este apartado sólo se valorará la formación reglada.
1.1..- Licenciaturas, Grados, Arquitecturas, Ingenierías
a.-Con formación directamente relacionada con la plaza
[hasta 12 puntos por cada una]
b.- Otras

[hasta 3 puntos por cada una]

1.2.- Diplomaturas o titulaciones de grado medio
a.-Con formación directamente relacionada con la plaza
[hasta 6 puntos por cada una]
b.- Otras

[hasta 1 punto por cada una]

1.3.- Cursos realizados en programas de intercambio con Universidades nacionales o
extranjeras
[hasta 2 puntos por cursos completo en extranjeras y 1 en nacionales]
1.4.- Becas de colaboración
[hasta 1 punto por cada una, dependiendo del tema]
1.5.- Estudios de posgrado (másteres, y programa de doctorado)
a) Con formación directamente relacionada con la plaza
[hasta 6 puntos por cada uno, con un máximo de 12 puntos]
b) Otros

[hasta 5 puntos]

1.6.- DEA o suficiencia investigadora

[1 punto]
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[12 puntos en el área de la plaza, 6 en otras]

1.8.- Otra formación directamente relacionada con las actividades a desarrollar
[hasta 1 punto]
1.9.- Premios y otras distinciones:

[hasta 1 punto por cada uno, con un máximo de 2 puntos]

2.- Docencia (Máximo=20 puntos)
A los efectos de valoración de méritos en este apartado, la experiencia docente de la que no
conste evaluación no será considerada, salvo que se aporte documentación acreditativa de que la
evaluación no pudo efectuarse por causas ajenas a la voluntad del solicitante (Art. 31.2 de la
normativa mencionada al principio de estos criterios, BOUZ 3-11 de 28 de febrero de 2011).
2.1.- Docencia universitaria en el área de conocimiento de la plaza
[5 puntos por curso a tiempo completo, 2.5 por curso a tiempo parcial, en Universidades
públicas. En universidades privadas, 2 puntos por curso a tiempo completo, 1 por curso a
tiempo parcial].
2.2.- Docencia universitaria en otras áreas
[hasta 2 puntos por año completo, dependiendo de la relación con el área y el carácter
público o privado de la universidad]
2.3.- Evaluaciones docentes por docencia en el área de conocimiento de la plaza
[0.5 puntos por evaluación favorable en universidad pública y 0.25 puntos en privada, con
un máximo de 2 puntos]
2.4.- Docencia en otros centros no universitarios:
a.- En materias asociadas al área de conocimiento de la plaza
[hasta 2.5 puntos en función de la relevancia y duración]
b.- En otras materias

[hasta 1 punto en función de la relevancia y duración]

2.5.- Formación para la actividad docente

[hasta 3 puntos]

2.6.- Otros cursos, talleres y seminarios impartidos

[hasta 1 punto]

3.- Publicaciones (Máximo=25 puntos)
3.1.- Publicaciones de investigación (según Anexo 1)
3.2.- Publicaciones docentes y de divulgación científica

[hasta 25 puntos]
[hasta 5 pun

4.- Participación en proyectos y contratos de investigación (Máximo=15 puntos)
4.1.- Participación en proyectos de investigación públicos y competitivos (según su
participación, duración y el tipo de proyecto)
[hasta 4 puntos por cada
proyecto y año]
4.2.- Participación en contratos de investigación (según su participación, relación con el área y
duración)
[hasta 5 puntos]
5.- Restante actividad investigadora (Máximo=5 puntos)
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5.1.- Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de investigación
nacionales e internacionales (según duración y tipo de centro)
[hasta 4 puntos dependiendo de la duración y relevancia]
5.2.- Conferencias invitadas a congresos. Otras participaciones en Congresos y Jornadas
[hasta 2 puntos]
5.3.- Becas de investigación competitivas
[hasta 1 punto por año de beca, dependiendo del tipo de beca]
6.- Otros méritos (Máximo=1 punto )
Se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años y que no se correspondan
con ninguno de los apartados anteriores, siempre que sean relevantes al área de conocimiento
de la plaza. El periodo de diez años podrá ampliarse en los términos mencionados en el anexo
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2011, mencionado al comienzo de
estos criterios, para este tipo de méritos. Como máximo se valorarán 10 méritos seleccionados
por el candidato al presentar su solicitud.
[hasta 1 punto]

PROFESOR ASOCIADO
1.- En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, por ser el candidato
profesional de la docencia fuera del ámbito universitario, éstos se valorarán en el apartado
1 de experiencia profesional y no en el de experiencia docente, sin perjuicio de que
puedan valorarse en ese apartado otros méritos docentes, como, por ejemplo, los
adquiridos como profesor universitario.
2.- La comisión de selección hará constar qué actividades ha considerado directamente
relacionadas con las tareas propias de la plaza y lo hará constar en el acta de manera
motivada.
3.- Sólo serán valorables los méritos de los últimos diez años, excepto los correspondientes al
apartado de Formación académica. No obstante, el periodo podrá ser ampliado en los
términos mencionados en el anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero
de 2011, mencionado al comienzo de estos criterios, para este tipo de méritos.
1.- Experiencia y otros méritos profesionales (Máximo =40 puntos)
1.1.- Actividad profesional acreditada en un puesto de trabajo directamente relacionado con la
plaza.
[5 puntos por año
completo]
1.2.- Actividad profesional acreditada en un puesto de trabajo de relevancia secundaria con
respecto a la plaza.
[hasta 2 puntos por año
completo]
2.- Formación académica (Máximo 20 puntos)
Nota.- En este apartado sólo se valorará la formación reglada.
2.1.- Licenciaturas, Grados, Arquitecturas, Ingenierías
a.- Con formación directamente relacionada con la plaza
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b.- Otras

[hasta 3 puntos por cada una]

2.2 .- Diplomaturas o titulaciones de grado medio
a.-Con formación directamente relacionada con la plaza

[hasta 4 puntos por cada una]

b.- Otras

[hasta 1 punto por cada una]

2.3.- Cursos realizados en programas de intercambio con Universidades nacionales o
extranjeras
[hasta 2 puntos por cursos completo en extranjeras y 1 en nacionales]
2.4.- Becas de colaboración

[hasta 1 punto por cada una, dependiendo del tema]

2.5.- Estudios de posgrado (másteres, y programa de doctorado)
a.- Con formación directamente relacionada con la plaza
[hasta 5 puntos por cada uno, con un máximo de 10 puntos]
b.- Otros

[hasta 3 puntos]

c.- DEA o suficiencia investigadora

[hasta 1 punto]

d.- Tesis doctoral

[8 puntos en el área de la plaza, 4 en otras]

2.6.- Otra formación directamente relacionada con las actividades a desarrollar. [hasta 3
puntos]
2.7 Premios y otras distinciones.

[hasta 3 puntos]

3.- Docencia (20 puntos)
3.1.- Docencia universitaria en el área de conocimiento de la plaza
[4 puntos por curso a tiempo completo, y hasta 2,5 por curso a tiempo parcial, en
Universidades públicas. En Universidades privadas 2 puntos por curso a tiempo completo,
y hasta 1 punto por curso a tiempo parcial].
3.2.- Docencia universitaria en otras áreas
[hasta 1 punto por año completo, dependiendo de la relación con el área y el carácter
público o privado de la universidad]
3.3.- Evaluaciones docentes por docencia en el área de conocimiento de la plaza
[0.5 puntos por evaluación favorable en universidad pública y 0.25 puntos en privada, con
un máximo de 2 puntos]
3.4.- Docencia en otros centros no universitarios:
a.- En materias asociadas al área de conocimiento de la plaza
[hasta 3 puntos en función de la relevancia y duración]
b.- En otra materias

[hasta 2 puntos en función de la relevancia y duración]

3.5.- Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera, trabajos fin de máster.
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[hasta 2 puntos en total, dependiendo de la relación con el área]
3.6.- Dirección de Tesis calificadas y superadas
[hasta 3 puntos en total, dependiendo de la relación con el área]
3.7.- Formación para la actividad docente

[hasta 3 puntos]

3.8.- Otros cursos, talleres y seminarios impartidos

[hasta 1 punto]

4.- Actividad investigadora (Máximo=17 puntos)
4.1.- Publicaciones (según Anexo 1)
4.2.- Participación en proyectos de investigación públicos y competitivos (según su
participación, duración y el tipo de proyecto)
[hasta 5 puntos
por proyecto]
4.3.- Participación en contratos de investigación (según su participación, relación con el área y
duración)
[hasta 3 puntos]
4.4.- Estancias de investigación en centros nacionales e internacionales (según duración y tipo
de centro)
[hasta 4 puntos dependiendo de la duración y relevancia ]
4.5.- Conferencias invitadas a congresos

[hasta 1 punto ]

4.6.- Publicaciones docentes y de divulgación científica

[hasta 1 punto]

4.7.- Becas de investigación competitivas
[hasta 1 punto por año de beca, dependiendo de la duración y el tipo de beca]
5. Otros méritos (Máximo=3 puntos)
Se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años y que no se correspondan
con ninguno de los apartados anteriores, siempre que sean relevantes al área de conocimiento
de la plaza. El periodo de diez años podrá ampliarse en los términos mencionados en el anexo
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2011, mencionado al comienzo de
estos criterios, para este tipo de méritos. Como máximo se valorarán 10 méritos seleccionados
por el candidato al presentar su solicitud.
[hasta 3 puntos
NOTAS.
La aplicación de los criterios especificados anteriormente deberá tener en cuenta lo siguiente:
1.- Ningún mérito podrá ser valorado en dos apartados o subapartados.
2.- En caso de que algún candidato supere la calificación máxima en un apartado, se le
asignará la puntuación máxima reduciendo proporcionalmente la puntuación de ese
apartado de los demás candidatos.
3.- Sólo se valorarán aquellos méritos que se puedan justificar documentalmente.
ANEXO 1
A cada publicación en revista se le otorgarán como máximo 5 puntos y se multiplican por un
factor de corrección K1 que se obtiene de la siguiente forma:

9771

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

-Si la revista está incluida en la base de datos Science Citation Index Expanded, u otra
análoga K1=1; si no lo está, pero utiliza un sistema de revisión de aceptación en la publicación,
K1=0.75; si la publicación no utiliza un sistema de revisión de aceptación en la publicación,
K1=0.2.
-En cuanto a libros de investigación, se distinguirá entre capítulos de libro y libros completos. A
cada libro completo se le otorgarán como máximo 10 puntos; a cada capítulo de libro se le
otorgarán como máximo 3 puntos, teniendo en cuanta que, cuando la aportación a un mismo
libro sea de más de un capítulo, la valoración conjunta de todos los capítulos no sea superior a
10 puntos.
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Anexo XLIX
Departamento de PATOLOGÍA ANIMAL
Áreas: *MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
*SANIDAD ANIMAL
ÁREA MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
AYUDANTE
1. Formación académica
1.1. Calificaciones del expediente académico. Máximo 12 puntos.
- Tesina de licenciatura o Grado/ Examen de Licenciatura.
1.2. Premios de Licenciatura o Grado. Máximo 4 puntos.
- Universidad. Máximo 3 puntos.
- Nacional y otros. Máximo 1 punto.
1.3.Programa de Doctorado. Máximo 5 puntos.
- Suficiencia investigadora, DEA, Master…
1.4. Calificación de Programa de Doctorado. Máximo 9 puntos.
1.5. Otras titulaciones universitarias y cursos de formación. Máximo 20 puntos.
- grados universitarios o equivalentes relacionados con el perfil: 2 puntos.
- título de doctor, postgrados, diplomas de especialización y master: 3 puntos.
- cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,01 puntos.
1.6. Programas de movilidad post licenciatura por mes: 0,5 puntos. Máximo 3
puntos.
1.7. Cursos de Idiomas. Máximo 2 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1 punto.
- Nivel C o equivalente: 2 puntos.
1.8. Plan de formación docente: Máximo 5 puntos.
Subtotal apartado 1: Máximo 60 puntos.
2. Docencia
2.1. Cursos de Tecnología y Metodología docente recibidos (por cada 10 horas). 0,1
puntos. Máximo 2 puntos.
2.2. CAP/ Diploma de Formación Pedagógica de Profesorado Universitario / Máster
ESO. Máximo 1 punto.
2.3.

Experiencia docente (acompañada de la evaluación docente). Máximo 5
puntos.
- En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado), por
10 horas: 0,1 puntos.
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- En cursos no reglados, por 10 horas: 0,05 puntos.
2.4. Innovación docente. Máximo 2 puntos.
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD…): 0,1 puntos.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
colaborador: 0,2 puntos.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
director: 0,4 puntos.
- Nº de premios de innovación docente: 0,2 puntos.
- Nº de evaluaciones docentes positivas: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 2: Máximo 9 puntos.
3. Publicaciones
Indexadas
- Nº de publicaciones en 1er tercio: 0,6 puntos.
- Nº de publicaciones en 2º tercio: 0,4 puntos.
- Nº de publicaciones en 3er tercio: 0,2 puntos.
No indexadas
- Nº de publicaciones de carácter experimental: 0,1 puntos.
- Nº de publicaciones de divulgación o revisiones: 0,05 puntos.
Libros
- Nº de libros como editor: 0,5 puntos.
- Nº de capítulos: 0,2 puntos.
- Traducción capítulo de libro: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 3: Máximo 12 puntos.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
4.1. Participación en proyectos. Máximo 3 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos.
4.2. Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas. Máximo 2
puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 4: Máximo 5 puntos.
5. Restante actividad investigadora
5.1. Becas. Máximo 3,5 puntos.
Predoctorales homologadas
- Por año: 0,5 puntos.
No homologadas y colaboración
- Por año: 0,2 puntos.
5.2. Estancias en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio
distintos de la universidad en la que se lleve a cabo la contratación (no
asociadas a programas de movilidad). Máximo 3,5 puntos.
- Internacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,25 puntos.
- Nacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,125 puntos.
5.3. Congresos. Máximo 3 puntos.
Internacionales

9774

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

- Nº de ponencias: 0,2 puntos.
- Nº de participaciones en mesas redondas: 0,15 puntos.
- Nº de comunicaciones orales: 0,1 puntos.
- Nº de pósters: 0,05 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,2 puntos.
Nacionales
- Nº de ponencias: 0,1 puntos.
- Nº de participaciones en mesas redondas: 0,075 puntos.
- Nº de comunicaciones orales: 0,05 puntos.
- Nº de pósters: 0,025 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 5: Máximo 10 puntos.
6. Otros méritos
Subtotal apartado 6: Máximo 4 puntos.
Total 100 puntos
PONDERACIÓN
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, no se realizará ponderación alguna.
ÁREAS AFINES
A los méritos presentados y obtenidos en áreas afines, se les aplicará un coeficiente
corrector de 0,5. Para los méritos obtenidos en áreas de conocimiento no afines o que no
estén directamente e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza,
el coeficiente corrector será 0.
La Comisión de Contratación, en función del perfil de la plaza, decidirá que áreas se
consideran afines en cada convocatoria.
NOTAS /OBSERVACIONES
Observación 1.- A efectos de certificación de los méritos aportados sólo se admitirán
certificados emitidos en documentos oficiales de los organismos emisores.
Observación 2.- Los candidatos deberán presentar una memoria del Plan de Ordenación
Docente que desarrollarían en el caso de obtener la plaza.
Observación 3.- Las residencias o internados en centros de reconocido prestigio deberán
haber sido realizadas después de la licenciatura, y deberán certificarse con el justificante de
matrícula, de contrato laboral/beca y el programa de las mismas.

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación académica
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1.1 Titulaciones de Primer y Segundo Ciclo (Licenciatura/Grado). Máximo 12
puntos.
- Calificaciones expediente académico. 8 puntos.
- Premio extraordinario de Licenciatura o Grado de Universidad. 1 punto.
- Premio extraordinario Nacional de Licenciatura o Grado u otros. 1punto.
- Otros premios de Licenciatura o Grado (SYVA, AGM…). 0,5 puntos.
- Tesina de Licenciatura. 0,5 puntos.
- Otras Licenciaturas o grados. 1 punto.
1.2 Tercer Ciclo. Máximo 8 puntos.
- Calificación Máster: 3 puntos.
- Calificación cursos de doctorado: 2 puntos.
- Suficiencia investigadora, DEA, o Trabajo Fin de Master (según puntuación
obtenida). 0,5 puntos.
- Tesis Doctoral (Cum laude: 3 puntos/ otra calificación: 1 punto). 3 puntos.
- Premios de Doctorado: Universidad (1 punto) / Otros (0,5 puntos). 1,5
puntos.
1.3 Cursos de formación (Postgrados, masteres, diplomas, estudios propios, otros
cursos, etc.) relacionados con el perfil de la plaza. Máximo 10 puntos.
- Postgrados, masteres, diplomas, estudios propios, otros cursos, etc. (por
cada 10 horas): 0,05 puntos.
- Diploma europeo/ americano de especialización en el perfil de la plaza: 10
puntos.
Subtotal apartado 1: Máximo 30 puntos.
2. Docencia
2.1 Experiencia docente. Enseñanzas universitarias regladas de 1er ciclo, 2º ciclo,
grado y postgrado. Máximo 10 puntos.
- Enseñanzas univ. Regladas: universidades públicas (1 punto/60 horas)
- Enseñanzas univ. Regladas: universidades privadas (0,5 puntos/60 horas)
2.2 Evaluación positiva destacada (0,5 puntos/curso). Máximo 2 puntos.
2.3 Formación en metodología docente y técnicas didácticas. Máximo 3 puntos.
- Cursos recibidos (0,1 puntos/ 8 horas).
- Cursos impartidos (0,3 puntos/ 8 horas).
2.4 Elaboración de material docente (0,1 punto/ material). Máximo 1 punto.
2.5 Innovación docente. Máximo 1 punto.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado: 0,2 puntos.
- Nº de premios de innovación docente: 0,2 puntos.
2.6 Otros méritos docentes. Máximo 3 puntos.
- Publicaciones docentes: 0,25 puntos.
- Responsable de asignatura. Dirección de Estudios Propios: 1 punto.
- Dirección de Tesis (1 punto) y Tesinas (0,25) aprobadas.
- Acreditación ANECA para otra figura docente:
Profesor contratado doctor: 0,5 puntos.
Profesor Universidad Privada: 0,5 puntos.
Subtotal apartado 2: Máximo 20 puntos.
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3. Publicaciones
- Perfil plaza /indexada: 0,5 puntos.
- Perfil plaza /no indexada: 0,25 puntos.
- Revisión: 0,1 puntos.
- Divulgación: 0,01 puntos.
- Capítulo de libro: 0,25 puntos.
- Editor libro: 0,25 puntos.
Subtotal apartado 3: Máximo 13,5 puntos.
4. Participación en Proyectos y Contratos de Investigación
4.1 Participación en proyectos de convocatorias públicas relacionados con el perfil
de la plaza.
- Nº de proyectos europeos, nacionales, regionales, como IP: 0,5 puntos.
- Nº de proyectos europeos, nacionales, regionales, como colaborador
(mínimo 16 horas semanales): 0,25 puntos.
- Pertenencia a Grupo Investigación DGA, como IP: 0,5 puntos.
- Pertenencia a Grupo Investigación DGA, como colaborador: 0,25 puntos.
- Nº de proyectos locales (Universidad de Zaragoza y otros de carácter
competitivo) IP: 0,25 puntos.
- Nº de proyectos locales (Universidad de Zaragoza y otros de carácter
competitivo) colaborador: 0,1 puntos.
4.2 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas relacionados
con el perfil de la plaza.
- Nº de proyectos como IP: 0,25 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 4: Máximo 10 puntos.
5. Restante actividad investigadora
5.1 Becas (por año). Máximo 4 puntos.
- Homologadas: 1 punto.
- No homologadas: 0,5 puntos.
5.2 Estancias en centros de investigación, docentes o clínicos públicos o privados
de reconocido prestigio relacionados con el perfil de la plaza. Máximo 6 puntos.
- Internacionales superiores a un mes: 0,5 puntos /mes.
- Nacionales superiores a un mes: 0,25 puntos / mes.
- De corta duración superiores a 1 semana: 0,05 puntos / semana.
- Becas o bolsas de viaje competitivas para la realización de estancias: 0,5
puntos.
5.3 Congresos relacionados con el perfil de la plaza. Máximo 2 puntos.
Internacionales
- Ponencia: 0,5 puntos.
- Comunicación oral: 0,2 puntos.
- Comunicación póster: 0,1 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,2 puntos.
Nacionales
- Ponencia: 0,25 puntos.
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- Comunicación oral: 0,1 puntos.
- Comunicación póster: 0,05 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 5: Máximo 12 puntos.
6. Otros méritos
- Experiencia profesional en el perfil de la plaza: 0,5 puntos / año.
- Experiencia profesional en áreas afines de la plaza: 0,25 / año.
Subtotal apartado 6: Máximo 4,5 puntos
7. Prueba Objetiva
Subtotal apartado 7: Máximo 10 puntos.
PRUEBA OBJETIVA
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con
objeto de que la Comisión aprecie la idoneidad y su capacidad en relación con las
habilidades necesarias para la impartición de la docencia que deberá realizar en caso de
obtener la plaza. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, una puntuación máxima de 10
puntos y los candidatos que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto
de un informe de no idoneidad. En la realización y valoración de la prueba, la Comisión
podrá pedir asesoramiento a profesores miembros del Departamento y que pertenezcan al
área en que se convoca la plaza. La puntuación de la prueba objetiva figurará en el
apartado 7, de manera que el total de los siete apartados sea de 100 puntos.
La prueba consistirá en la realización de una actividad práctica relacionada con la
docencia, e incluida en el programa de la asignatura en la que el candidato; en caso de
obtener la plaza para la que concursa, impartirá la docencia. La Comisión, en el acto de
constitución, hará pública el listado de las posibles actividades prácticas que utilizará para
el desarrollo de la prueba.
PONDERACIÓN
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, no se realizará ponderación alguna.
ÁREAS AFINES
A los méritos presentados y obtenidos en áreas afines, se les aplicará un coeficiente
corrector de 0,5. Para los méritos obtenidos en áreas de conocimiento no afines o que no
estén directamente e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza,
el coeficiente corrector será 0.
La Comisión de Contratación, en función del perfil de la plaza, decidirá que áreas se
consideran afines en cada convocatoria.

NOTAS /OBSERVACIONES
Observación 1.- A efectos de certificación de los méritos aportados sólo se admitirán
certificados emitidos en documentos oficiales de los organismos emisores.
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Observación 2.- Las residencias o internados en centros de reconocido prestigio deberán
haber sido realizadas después de la licenciatura, y deberán certificarse con el justificante de
matrícula, de contrato laboral/beca y el programa de las mismas.

PROFESOR ASOCIADO
1. Experiencia y otros méritos profesionales
1.1 Experiencia profesional acreditada. Máximo 30,5 puntos.
- Actividad profesional laboral de primer orden en relación con las tareas
propias de la plaza (sólo últimos 10 años); puntos por año: 3 puntos.
- Actividad profesional laboral de relevancia secundaria o parcial en relación
con las tareas propias de la plaza (sólo últimos 10 años); puntos por año: 1
punto.
- Actividad profesional desempeñada durante las residencias de Diplomaturas
(europea/ americana) de la especialidad (sólo últimos 10 años); puntos por
año: 4 puntos.
- Actividad profesional desempeñada en internados reconocidos, relacionados
con la especialidad (tanto en Universidades como en centros privados) (sólo
últimos 10 años); puntos por año: 3 puntos.
1.2 Indicadores de prestigio profesional. Máximo 3 puntos.
- Pertenencia a órganos de dirección de asociaciones profesionales
directamente relacionadas con el perfil: 0,25 puntos.
- Pertenencia a comité editorial, consejo de redacción… o evaluador de
revistas y publicaciones de carácter científico-técnico… directamente
relacionadas con el perfil: 0,25 puntos.
Subtotal apartado 1: Máximo 33,5 puntos.
2. Formación académica
2.1 Licenciatura o Grado. Máximo 5 puntos.
- Calificaciones (indicar nota de 1-4): 1 punto.
- Premio extraordinario de Licenciatura de Universidad: 1 punto.
- Premio extraordinario Nacional de Licenciatura u otros (AGM…): 0,5 puntos.
- Grados universitarios o equivalentes relacionados con el perfil: 1 punto.
2.2 Postgrado. Máximo 15 puntos.
2.2.1 Doctorado. Máximo 10 puntos.
- Tesina de Licenciatura relacionada con el perfil: 1 punto.
- Suficiencia investigadora: 1 punto.
- DEA: 1 punto.
- Calificaciones Master Universitario (indicar nota de 1-3): Máximo 2 puntos.
- Calificaciones cursos de Doctorado (indicar nota de 1-3): Máximo 1 punto.
- Tesis doctoral (apto u otras calificaciones) relacionada con el perfil: 2 puntos.
- Tesis doctoral cum laude relacionada con el perfil: 3 puntos.
- Premios extraordinarios de doctorado concedidos por la Universidad,
relacionados con el perfil: 2 puntos.
- Premios extraordinarios de doctorado, otros: 1 punto.
2.2.2 Diplomaturas y/o Postgrados profesionalizantes. Máximo 15 puntos.
- Diplomado europeo o americano de la especialidad: 10 puntos.
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- Diplomado activo de la especialidad (en el momento de la convocatoria de la
plaza): 3 puntos.
- Diplomado europeo o americano de una especialidad distinta a la de la
plaza: 3 puntos.
- Master profesionalizante, Estudio Propio o Postgrado relacionado con el
perfil de la plaza (por cada 300 horas): 3 puntos.
2.2.3 Formación continuada. Máximo 10 puntos.
- Asistencia a cursos de formación/ especialización y a congresos que no
hayan sido contabilizados en apartados anteriores, relacionados con el perfil
de la plaza (por cada 10 horas o 1 crédito): 0,1 puntos.
Subtotal apartado 2: Máximo 20 puntos
3. Docencia
3.1 Cursos de Tecnología y Metodología docente. Máximo 2,5 puntos.
- Por cada 8 horas impartidas (indicar nº de horas): 0,5 puntos.
- Por cada 8 horas recibidas (indicar nº de horas): 0,25 puntos.
3.2 Experiencia docente en 1er ciclo, 2º ciclo, grado y postgrado. Máximo 12
puntos.
- En enseñanzas univ. Regladas (1er, 2º ciclo, grado y postgrado), por 10
horas (indicar horas totales): 0,1 puntos.
- En cursos no reglados, por 10 horas (indicar horas totales): 0,05 puntos.
3.3 Elaboración de material docente (vídeos, manuales, webs, ADD...) (indicar
unidades): 0,1 puntos. Máximo 2 puntos.
3.4 Dirección de Tesis, Tesinas, DEA, fin de Master, Estudios y Cursos Propios….
Máximo 2 puntos.
- Nº de tesis doctorales dirigidas: 0,5 puntos.
- Nº de premios a tesis doctorales dirigidas: 0,25 puntos.
- Nº de tesinas, trabajos de DEA, fin de Master… dirigidos: 0,1 puntos.
- Dirección de Estudios y Cursos Propios: 0,3 puntos.
3.5 Innovación docente. Máximo 1,5 puntos.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
coordinador: 0,5 puntos.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
colaborador: 0,25 puntos.
- Nº de premios y reconocimientos de innovación docente: 0,5 puntos.
Subtotal apartado 3: Máximo 20 puntos.
4. Actividad investigadora
Publicaciones y congresos. Máximo 6 puntos.
4.1 Publicaciones en el perfil.
- Indexada: 0,5 puntos.
- No indexada: 0,25 puntos.
- Revisión: 0,1 puntos.
- Divulgación perfil: 0,01 puntos.
- Capítulo de libro: 0,2 puntos.
- Editor libro: 0,5 puntos.
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4.2 Congresos relacionados con el perfil.
Internacionales:
- Nº de ponencias: 0,5 puntos.
- Nº de comunicaciones orales: 0,1 puntos.
- Nº de pósters: 0,05 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,2 puntos.
Nacionales:
- Nº de ponencias: 0,25 puntos.
- Nº de comunicaciones orales: 0,05 puntos.
- Nº de posters: 0,025 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,1 puntos.
4.3 Proyectos y convenios relacionados con el perfil. Máximo 1 punto.
Proyectos:
- Nº de proyectos como IP: 0,5 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos.
Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas.
- Nº de convenios como IP: 0,25 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos.
4.4 Becas de investigación. Máximo 1 punto.
Predoctorales y homologadas:
- Nº de becas: 1 punto.
- Nº de años: 1 punto.
No homologadas:
- Nº de becas: 0,5 puntos.
- Nº de años: 0,5 puntos.
4.5 Estancias relacionadas con el perfil. Máximo 4 puntos.
- Internacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,1 puntos.
- Nacionales superiores a 1 mes (indicar meses): 0,05 puntos.
- De corta duración superiores a 1 semana (indicar semanas): 0,01 puntos.
Subtotal apartado 4: Máximo 12 puntos.
5. Otros méritos
-

Colaborador en la organización y tutela de prácticas externas.
Dominio de idiomas.
Pertenencia a comités científicos y/o organizador de congresos, cursos y
jornadas científicas o profesionales relacionadas con el perfil.
Participación en mesas redondas, presidencias de mesa o moderador en
reuniones científicas y profesionales relacionadas con el perfil.
Asesoría científica o profesional de organizaciones con actividad relacionada
con el perfil.
Premios y reconocimientos de tipo profesional, empresarial o laboral
relacionados con la actividad del perfil.
Premios recibidos no contemplados en apartados anteriores.
Evaluador de proyectos.
Patentes en explotación.
Patentes aceptadas y no explotadas.
Pertenencia a grupos de investigación reconocidos.
Cargos académicos y de gestión universitaria unipersonales.
Cargos de representación en órganos de gobierno y gestión universitaria.
Otros méritos.
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Subtotal apartado 5: Máximo 4,5 puntos.
6. Prueba objetiva. Máximo 10 puntos.
Subtotal apartado 6: Máximo 10 puntos
TOTAL 100 PUNTOS.
PRUEBA OBJETIVA
La Comisión realizará, en función del perfil de la plaza convocada, una prueba objetiva con
objeto de que la Comisión aprecie la idoneidad y su capacidad en relación con las
habilidades necesarias para la impartición de la docencia que deberá realizar en caso de
obtener la plaza. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, una puntuación máxima de 10
puntos y los candidatos que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, serán objeto
de un informe de no idoneidad. En la realización y valoración de la prueba, la Comisión
podrá pedir asesoramiento a profesores miembros del Departamento y que pertenezcan al
área en que se convoca la plaza. La puntuación de la prueba objetiva figurará en el
apartado 6, de manera que el total de los seis apartados sea de 100 puntos.
La prueba consistirá en la realización de una actividad práctica relacionada con la
docencia, e incluida en el programa de la asignatura en la que el candidato; en caso de
obtener la plaza para la que concursa, impartirá la docencia. La Comisión, en el acto de
constitución, hará pública el listado de las posibles actividades prácticas que utilizará para
el desarrollo de la prueba.
PONDERACIÓN
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, no se realizará ponderación alguna.
ÁREAS AFINES
A los méritos presentados y obtenidos en áreas afines, se les aplicará un coeficiente
corrector de 0,5. Para los méritos obtenidos en áreas de conocimiento no afines o que no
estén directamente e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza,
el coeficiente corrector será 0.
La Comisión de Contratación, en función del perfil de la plaza, decidirá que áreas se
consideran afines en cada convocatoria.
NOTAS /OBSERVACIONES
Observación 1.- A efectos de certificación de los méritos aportados sólo se admitirán
certificados emitidos en documentos oficiales de los organismos emisores.
Observación 2.- Las residencias o internados en centros de reconocido prestigio deberán
haber sido realizadas después de la licenciatura, y deberán certificarse con el justificante de
matrícula, de contrato labora/beca y el programa de las mismas.
Área: SANIDAD ANIMAL
AYUDANTE
1. Formación académica
1.1 Calificaciones del expediente académico. Máximo 12 puntos.

9782

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

- Tesina de licenciatura o Grado/ Examen de Licenciatura.
1.2 Premios de Licenciatura o Grado. Máximo 4 puntos.
- Universidad. Máximo 3 puntos.
- Nacional y otros. Máximo 1 punto.
1.3 Programa de Doctorado. Máximo 5 puntos.
- Suficiencia investigadora, DEA, Master…
1.4. Calificación de Programa de Doctorado. Máximo 9 puntos.
1.5. Otras titulaciones universitarias y cursos de formación. Máximo 20 puntos.
- grados universitarios o equivalentes relacionados con el perfil: 2 puntos.
- título de doctor, postgrados, diplomas de especialización y master: 3 puntos.
- cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,01 puntos.
1.6 Programas de movilidad post licenciatura por mes: 0,5 puntos. Máximo 3
puntos.
1.7 Cursos de Idiomas. Máximo 2 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1 punto.
- Nivel C o equivalente: 2 puntos.
1.8 Plan de formación docente: Máximo 5 puntos.
Subtotal apartado 1: Máximo 60 puntos.
2. Docencia
2.1 Cursos de Tecnología y Metodología docente recibidos (por cada 10 horas). 0,1
puntos. Máximo 2 puntos.
2.2 CAP/ Diploma de Formación Pedagógica de Profesorado Universitario / Máster
ESO. Máximo 1 punto.
2.3

Experiencia docente (acompañada de la evaluación docente). Máximo 5
puntos.
-En enseñanzas universitarias regladas (1º, 2º ciclo, grado y postgrado), por
10 horas: 0,1 puntos.
- En cursos no reglados, por 10 horas: 0,05 puntos.

2.4 Innovación docente. Máximo 2 puntos.
- Desarrollo de material docente (manuales, videos, ADD…): 0,1 puntos.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
colaborador: 0,2 puntos.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
director: 0,4 puntos.
- Nº de premios de innovación docente: 0,2 puntos.
- Nº de evaluaciones docentes positivas: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 2: Máximo 9 puntos.
3. Publicaciones
Indexadas
- Nº de publicaciones en 1er tercio: 0,6 puntos.
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- Nº de publicaciones en 2º tercio: 0,4 puntos.
- Nº de publicaciones en 3er tercio: 0,2 puntos.
No indexadas
- Nº de publicaciones de carácter experimental: 0,1 puntos.
- Nº de publicaciones de divulgación o revisiones: 0,05 puntos.
Libros
- Nº de libros como editor: 0,5 puntos.
- Nº de capítulos: 0,2 puntos.
- Traducción capítulo de libro: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 3: Máximo 12 puntos.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
4.1 Participación en proyectos. Máximo 3 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos.
4.2 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas. Máximo 2
puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 4: Máximo 5 puntos.
5. Restante actividad investigadora
5.1 Becas. Máximo 3,5 puntos.
Predoctorales homologadas
- Por año: 0,5 puntos.
No homologadas y colaboración
- Por año: 0,2 puntos.
5.2 Estancias en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio
distintos de la universidad en la que se lleve a cabo la contratación (no
asociadas a programas de movilidad). Máximo 3,5 puntos.
- Internacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,25 puntos.
- Nacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,125 puntos.
5.3 Congresos. Máximo 3 puntos.
Internacionales
- Nº de ponencias: 0,2 puntos.
- Nº de participaciones en mesas redondas: 0,15 puntos.
- Nº de comunicaciones orales: 0,1 puntos.
- Nº de pósters: 0,05 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,2 puntos.
Nacionales
- Nº de ponencias: 0,1 puntos.
- Nº de participaciones en mesas redondas: 0,075 puntos.
- Nº de comunicaciones orales: 0,05 puntos.
- Nº de pósters: 0,025 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 5: Máximo 10 puntos.
6. Otros méritos
Subtotal apartado 6: Máximo 4 puntos.
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Total 100 puntos
PONDERACIÓN
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o
subapartado, no se realizará ponderación alguna.
ÁREAS AFINES
En el caso de que el mérito esté indirectamente relacionado con el perfil de la plaza con
una afinidad alta (ej.: Medicina y Cirugía Animal, Anatomía Patológica, Inmunología,
Medicina Preventiva, Microbiología, Parasitología… según el perfil) el factor de corrección a
aplicar será de 0,5. Cuando el mérito esté indirectamente relacionado con el perfil de la
plaza con una afinidad baja (ej.: Farmacología, Fisiología, Producción Animal,
Toxicología… según el perfil), el factor de corrección será de 0,2. En el caso de que el
mérito no tenga relación con el perfil, dicho mérito no se considerará.
La relación con el perfil la juzgará la Comisión de Contratación, y en caso de que no
disponga de elementos suficientes recurrirá a la entrevista personal para establecer el
perfil.
NOTAS /OBSERVACIONES
Observación 1.- A efectos de certificación de los méritos aportados sólo se admitirán
certificados emitidos en documentos oficiales de los organismos emisores.
Observación 2.- Los candidatos deberán presentar una memoria del Plan de Ordenación
Docente que desarrollarían en el caso de obtener la plaza.
Observación 3.- Las residencias o internados en centros de reconocido prestigio deberán
haber sido realizadas después de la licenciatura, y deberán certificarse con el justificante de
matrícula, de contrato laboral/beca y el programa de las mismas.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. Formación académica
1.1 Calificaciones del expediente académico. Máximo 9 puntos.
- Tesina de Licenciatura o Grado, Examen de Licenciatura.
1.2 Premios de Licenciatura o Grado. Máximo 3 puntos.
- Universidad: 2 puntos.
- Nacional: 1 punto.
1.3 Programa de Doctorado. Máximo 2 puntos.
- Suficiencia investigadora, DEA, Master…
1.4 Calificaciones de Programa de Doctorado. Máximo 2 puntos.
1.5 Tesis doctoral. Máximo 1 punto.
- Apto u otras calificaciones: 0,2 puntos.
- Cum laude: 1 punto.
1.6 Premios extraordinarios de doctorado. Máximo 2 puntos.
- Universidad: 1,5 puntos.
- Otros (Academia General Militar, Syva…): 0,5 puntos.
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1.7 Otras titulaciones universitarias. Máximo 2 puntos.
- Licenciaturas o equivalentes: 1 punto.
- Diplomaturas o equivalentes: 0,5 puntos.
- Postgrados y Másters (por cada 30 créditos o 300 horas): 0,5 puntos.
1.8 Otros cursos de formación (por cada crédito o 10 horas): 0,05 puntos. Máximo 2
puntos.
1.9 Cursos de idiomas. Máximo 1 punto.
- Nivel B1 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel C o equivalente: 1 punto.
Subtotal apartado 1: Máximo 24 puntos.
2. Docencia
2.1 Cursos de Tecnología y metodología docente recibidos (por cada 10 horas):
0,05 puntos. Máximo 2 puntos.
2.2 CAP/ Diploma de Formación Pedagógica de Profesorado Universitario/ Máster
ESO. Máximo 1 punto.
2.3 Experiencia docente. Máximo 11 puntos.
- en enseñanzas univ. regladas (1er, 2º ciclo, grado y postgrado), por 10
horas: 0,1 puntos. Máximo 10 puntos.
- en cursos no reglados, por 10 horas: 0,05 puntos. Máximo 1 punto.
2.4 Trabajos de investigación dirigidos. Máximo 3 puntos.
- Nº de tesis doctorales dirigidas: 0,5 puntos.
- Nº de premios a tesis doctorales dirigidas: 0,25 puntos.
- Nº de tesinas, trabajos de DEA, fin de Máster, Estudios Propios … dirigidos:
0,1 puntos. Máximo 1 punto.
2.5 Acreditación superior a Ayudante Doctor: 0,5 puntos. Máximo 1 punto.
2.6 Innovación docente. Máximo 2 puntos.
- Desarrollo de material docente (manuales, vídeos, ADD…): 0,1 puntos.
Máximo 1 punto.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
Coordinador (0,4 puntos) o como Participante (0,2 puntos). Máximo 0,4
puntos.
- Nº de premios de innovación docente: 0,2 puntos.
- Nº de evaluaciones docentes destacadas: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 2: Máximo 20 puntos.
3. Publicaciones
Publicaciones indexadas (JCR).
- Nº de publicaciones en 1er tercio: 0,6 puntos.
- Nº de publicaciones en 2º tercio: 0,4 puntos.
- Nº de publicaciones en 3er tercio: 0,2 puntos.
Publicaciones no indexadas.
- Nº de publicaciones de carácter experimental: 0,1 puntos.
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- Nº de publicaciones de divulgación o revisiones: 0,05 puntos.
Libros.
- Nº de libros como editor: 0,5 puntos.
- Nº de capítulos: 0,2 puntos.
- Traducción capítulo libro: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 3: Máximo 20 puntos.
4. Participación en proyectos y contratos de investigación
4.1 Participación en proyectos europeos.
- Nº de proyectos como IP: 0,5 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos.
4.2 Participación en proyectos nacionales (Plan Nacional o equivalentes).
- Nº de proyectos como IP: 0,5 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,2 puntos.
4.3 Participación en proyectos regionales.
- Nº de proyectos como IP: 0,25 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos.
4.4 Convenios y contratos con empresas y administraciones públicas.
- Nº de proyectos como IP (por año o superior): 0,25 puntos.
- Nº de proyectos como colaborador: 0,1 puntos.
Subtotal apartado 4: Máximo 10 puntos.
5. Restante actividad investigadora
5.1 Becas. Máximo 8 puntos.
- Nº de años de beca de colaboración: 0,2 puntos.
- Nº de años de beca predoctorales homologadas: 1 punto.
- Nº de años de becas y contratos predoctorales no homologadas: 0,5 puntos.
- Nº de años de becas y contratos postdoctorales homologadas: 1 punto.
5.2 Estancias. Máximo 8 puntos.
- Estancias internacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,25 puntos.
- Estancias nacionales superiores a 1 mes (por cada mes): 0,125 puntos.
- Estancias de corta duración superiores a 1 semana (por cada semana): 0,1
puntos.
- Nº de ayudas de movilidad: 0,2 puntos.
5.3 Congresos. Máximo 4 puntos.
Congresos internacionales.
- Nº de ponencias: 0,2 puntos.
- Nº de participaciones en mesas redondas: 0,15 puntos.
- Nº de comunicaciones orales: 0,1 puntos.
- Nº de posters: 0,05 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,2 puntos.
Congresos nacionales.
- Nº de ponencias: 0,1 puntos.
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- Nº de participaciones en mesas redondas: 0,075 puntos.
- Nº de comunicaciones orales: 0,05 puntos.
- Nº de posters: 0,025 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas: 0,1 puntos.
Nº de conferencias invitadas: 0,1 puntos.
5.4 Nº de premios de investigación (Coris Gruart, Alvarado). Máximo 1 punto.
Subtotal apartado 5: Máximo 21 puntos.
6. Otros méritos
- Cargos de gestión universitaria unipersonales (por año).
- Evaluador de revistas y pertenencia a Consejo Editorial (por revista).
- Pertenencia a Comités Científicos y/o organizador de congresos y jornadas
(por unidad).
- Evaluador de proyectos (por unidad).
- Pertenencia a grupos de investigación reconocidos, por año.
- Experiencia profesional, por año.
- Nº de premios recibidos no contemplados en apartados anteriores.
- Patentes en explotación.
- Patentes aceptadas y no explotadas.
- Otros méritos no contemplados (indicar puntuación)
Subtotal apartado 6: Máximo 5 puntos.
Total 100 puntos
PRUEBA OBJETIVA
La Comisión podrá decidir, en función del perfil de la plaza convocada, realizar una prueba
objetiva con objeto de que la Comisión aprecie la idoneidad y su capacidad en relación con
las habilidades necesarias para la impartición de la docencia que deberá realizar en caso
de obtener la plaza. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y los candidatos que no la
superen serán objeto de un informe de no idoneidad. En la realización y valoración de la
prueba la Comisión podrá pedir asesoramiento a profesores miembros del Departamento y
que pertenezcan al área en que se convoca la plaza.
La prueba consistirá en la realización de una actividad práctica relacionada con la
docencia, e incluida en el programa de la asignatura en la que el candidato; en caso de
obtener la plaza para la que concursa, impartirá la docencia. La Comisión, en el acto de
constitución, hará pública el listado de las posibles actividades prácticas que utilizará para
el desarrollo de la prueba.
PONDERACIÓN
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo para un apartado o
subapartado, no se realizará ponderación alguna.
ÁREAS AFINES
En el caso de que el mérito esté indirectamente relacionado con el perfil de la plaza con
una afinidad alta (ej.: Medicina y Cirugía Animal, Anatomía Patológica, Inmunología,
Medicina Preventiva, Microbiología, Parasitología… según el perfil) el factor de corrección a
aplicar será de 0,5. Cuando el mérito esté indirectamente relacionado con el perfil de la
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plaza con una afinidad baja (ej.: Farmacología, Fisiología, Producción Animal,
Toxicología… según el perfil), el factor de corrección será de 0,2. En el caso de que el
mérito no tenga relación con el perfil, dicho mérito no se considerará.
La relación con el perfil la juzgará la Comisión de Contratación, y en caso de que no
disponga de elementos suficientes recurrirá a la entrevista personal para establecer el
perfil.
NOTAS/ OBSERVACIONES
Observación 1.- A efectos de certificación de los méritos aportados sólo se admitirán
certificados emitidos en documentos oficiales de los organismos emisores.
Observación 2.- Las residencias o internados en centros de reconocido prestigio deberán
haber sido realizadas después de la licenciatura, y deberán certificarse con el justificante
de matrícula, de contrato laboral/beca y el programa de las mismas.
PROFESOR ASOCIADO
1. Experiencia y otros méritos profesionales
1.1 Experiencia profesional acreditada en puesto de trabajo relacionado con plaza.
Máximo 25 puntos.
- Por cada año a tiempo completo o equivalente: 2,5 puntos.
1.2 Indicadores de prestigio profesional
- Por pertenencia al Comité Editorial, Consejo de Redacción… de revistas y
publicaciones de carácter científico técnico rclp: 0,2 puntos.
- Por pertenencia al Consejo de Dirección, Órgano de Gestión… de
sociedades científicas o asociaciones profesionales: 0,2 puntos.
Máximo de estos dos subapartados anteriores: 2 puntos.
- Por evaluador de agencias internacionales, nacionales y regionales: 0,2
puntos. Máximo 2 puntos.
1.3 Diplomado Europeo en vigor: Máximo 2 puntos.
1.4 Asesorías y acreditaciones: 0,2 puntos. Máximo 2 puntos.
Subtotal apartado 1: Máximo 33 puntos.
2. Formación académica
2.1 Calificaciones del expediente académico. Máximo 4 puntos.
- Tesina de Licenciatura/Examen de Licenciatura, etc.
2.2 Premios Licenciatura o Grado. Máximo 1 punto.
- Universidad: 0,75 puntos.
- Nacional: 0,25 puntos.
2.3 Programa de Doctorado. Máximo 1,5 puntos.
- Suficiencia investigadora, DEA, Máster...
2.4 Calificaciones del Programa de Doctorado. Máximo 1,5 puntos.
2.5 Tesis doctoral. Máximo 2 puntos.

9789

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

- Apto u otras calificaciones: 0,5 puntos.
- Cum laude: 2 puntos.
2.6 Premios extraordinarios de doctorado. Máximo 2 puntos.
- Universidad: 1 punto.
- Otros (Academia General Militar, Syva...): 0,5 puntos.
2.7 Otras titulaciones universitarias. Máximo 2 puntos.
- Licenciaturas o equivalentes: 1 punto.
- Diplomaturas o equivalentes: 0,5 puntos.
- Postgrados y Másters (por cada 30 créditos o 300 horas) (indicar
0,5 puntos.

horas):

2.8 Otros cursos de formación de los últimos 10 años (por cada crédito o 10 horas)
(indicar horas): 0,05 puntos. Máximo 4 puntos.
2.9 Cursos de idiomas. Máximo 1 punto.
- Nivel B1 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel C o equivalente: 1 punto.
2.10 Programas de movilidad post-licenciatura, por mes (indicar nº de meses): 0,1
puntos. Máximo 1 punto.
Subtotal apartado 2: Máximo 20 puntos.
3. Docencia
3.1 Cursos de Tecnología y Metodología docente, por cada 10 horas (indicar nº de
horas): 0,1 puntos. Máximo 2,5 puntos.
3.2 CAP/Diploma de Formación Pedagógica de Profesorado Universitario / Máster
ESO: 1 punto. Máximo 2 puntos.
3.3 Experiencia docente (acompañada de la evaluación docente) relacionada con la
plaza. Máximo 12 puntos.
- En enseñanzas univ. regladas (1er, 2º ciclo, grado y postgrado) con
evaluación positiva, por 10 horas (indicar horas totales):
En universidades públicas: 0,1 puntos.
En universidades privadas: 0,075 puntos.
- En cursos no reglados, por 10 horas (indicar horas totales): 0,05 puntos.
- Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad (cada 150 horas):
0,25 puntos. Máximo 2 puntos.
3.4 Elaboración de material docente (vídeos, manuales, webs, ADD…) indicar
unidades: 0,1 puntos. Máximo 1 punto.
3.5 Trabajos de investigación dirigidos los últimos 10 años. Máximo 3 puntos.
- Nº de tesis doctorales dirigidas: 0,5 puntos.
- Nº de premios a tesis doctorales dirigidas: 0,25 puntos.
- Nº de tesinas, trabajos de DEA, fin de Máster…dirigidos: 0,1 puntos.
3.6 Innovación docente. Máximo 1,5 puntos.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
colaborador: 0,2 puntos.
- Nº de proyectos de innovación docente en los que ha participado como
director: 0,5 puntos.
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- Nº de premios de innovación docente: 0,2 puntos.
Subtotal apartado 3: Máximo 22 puntos.
4. Actividad investigadora
4.1 Publicaciones y congresos. Máximo 12 puntos.
- Nº de publicaciones indexadas (JCR) en 1er tercio: 0,3 puntos.
- Nº de publicaciones indexadas (JCR) en 2º tercio: 0,2 puntos.
- Nº de publicaciones indexadas (JCR) en 3er tercio: 0,1 puntos.
- Nº de publicaciones no indexadas de carácter experimental: 0,05 puntos.
- Nº de publicaciones no indexadas de divulgación o revisiones: 0,025 puntos.
- Nº de libros como editor: 0,25 puntos.
- Nº de capítulos de libro: 0,1 puntos.
- Traducción capítulos libro: 0,05 puntos.
- Nº de comunicaciones orales en congresos internacionales: 0,05 puntos.
- Nº de pósters en congresos internacionales: 0,025 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas en congresos internacionales: 0,1 puntos.
- Nº de comunicaciones orales en congresos nacionales: 0,025 puntos.
- Nº de pósters en congresos nacionales: 0,01 puntos.
- Nº de comunicaciones premiadas en congresos nacionales: 0,05 puntos.
4.2 Participación en proyectos competitivos de convocatorias públicas. Máximo 4
puntos.
- Nº de proyectos competitivos de convocatorias públicas como IP: 0,5 puntos.
- Nº de proyectos competitivos de convocatorias públicas como colaborador:
0,2 puntos.
- Nº de convenios y contratos con empresas y administraciones públicas como
IP: 0,25 puntos.
- Nº de convenios y contratos con empresas y administraciones públicas como
colaborador: 0,1 puntos.
4.3 Becas y estancias. Máximo 4 puntos.
- Nº de años de beca de colaboración: 0,1 puntos.
- Nº de años de beca predoctorales homologadas: 0,5 puntos.
- Nº de años de becas predoctorales no homologadas: 0,2 puntos.
- Nº de años de becas postdoctorales homologadas: 0,5 puntos.
- Estancias internacionales (por cada 2 semanas): 0,1 puntos. Máximo 1
punto.
- Estancias nacionales (por cada 2 semanas): 0,05 puntos. Máximo 1 punto.
Subapartado 4: Máximo 20 puntos.
5. Otros méritos
- Cargos de gestión universitaria unipersonales (por año).
- Pertenencia a grupos de investigación reconocidos (por año).
- Experiencia profesional no relacionada con la plaza (por año).
- Nº de premios recibidos no contemplados en apartados anteriores.
- Patentes en explotación.
- Patentes aceptadas y no explotadas.
- Acreditación de idiomas.
- Otros méritos no contemplados (indicar puntuación).
Subtotal apartado 5: Máximo 5 puntos.
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Total 100 puntos.
PRUEBA OBJETIVA
La Comisión podrá decidir, en función del perfil de la plaza convocada, realizar una prueba
objetiva con objeto de que la Comisión aprecie la idoneidad y su capacidad en relación con
las habilidades necesarias para la impartición de la docencia que deberá realizar en caso
de obtener la plaza. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y los candidatos que no la
superen serán objeto de un informe de no idoneidad. En la realización y valoración de la
prueba la Comisión podrá pedir asesoramiento a profesores miembros del Departamento y
que pertenezcan al área en que se convoca la plaza.
La prueba consistirá en la realización de una actividad práctica relacionada con la
docencia, e incluida en el programa de la asignatura en la que el candidato; en caso de
obtener la plaza para la que concursa, impartirá la docencia. La Comisión, en el acto de
constitución, hará pública el listado de las posibles actividades prácticas que utilizará para
el desarrollo de la prueba.
PONDERACIÓN
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo para un apartado o
subapartado, no se realizará ponderación alguna.
ÁREAS AFINES
En el caso de que el mérito esté indirectamente relacionado con el perfil de la plaza con
una afinidad alta (ej.: Medicina y Cirugía Animal, Anatomía Patológica, Inmunología,
Medicina Preventiva, Microbiología, Parasitología… según el perfil) el factor de corrección a
aplicar será de 0,5. Cuando el mérito esté indirectamente relacionado con el perfil de la
plaza con una afinidad baja (ej.: Farmacología, Fisiología, Producción Animal,
Toxicología… según el perfil), el factor de corrección será de 0,2. En el caso de que el
mérito no tenga relación con el perfil, dicho mérito no se considerará.
La relación con el perfil la juzgará la Comisión de Contratación, y en caso de que no
disponga de elementos suficientes recurrirá a la entrevista personal para establecer el
perfil.
NOTAS/ OBSERVACIONES
Observación 1.- A efectos de certificación de los méritos aportados sólo se admitirán
certificados emitidos en documentos oficiales de los organismos emisores.
Observación 2.- La Comisión realizará una entrevista a los candidatos para valorar si la
actividad profesional es de primer orden o de relevancia secundaria, sin perjuicio de que
pueda ser utilizada para matizar la valoración de otros méritos.
Observación 3.- Las residencias o internados en centros de reconocido prestigio deberán
haber sido realizadas después de la licenciatura, y deberán certificarse con el justificante
de matrícula, de contrato laboral/beca y el programa de las mismas.
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Anexo LI
Departamento de PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
Áreas:

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
PRODUCCIÓN ANIMAL
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Área de NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
AYUDANTE
1. FORMACIÓN ACADÉMICA, hasta .........................................................................................55
1.1. Titulaciones universitarias de Primero y Segundo Ciclo, hasta ............................... 13
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, hasta ............................................................. 9
- Graduado, hasta ................................................................................................. 9
- Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta ............................................. 6
Puntuación: Nota media del expediente *F
F=2,0 para Licenciado, Ingeniero
F=1,5 para Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico
- Intercambio con otras Universidades extranjeras, hasta .................................... 2
1.2. Otras titulaciones universitarias, hasta....................................................................... 5
- Por cada licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta ................................... 4
- Por cada diploma o título propio de primer ciclo, o licenciatura
de solo segundo ciclo, hasta ................................................................................. 3
1.3. Máster, teniendo en cuenta el número de créditos ECTSs, hasta ........................... 13
1.4. Tercer Ciclo, hasta ................................................................................................... 13
- Cursos de Doctorado, hasta ............................................................................... 6
Plan 1985 y Plan 1998: 0,15*nº créditos
Sólo se valorarán en este apartado 32 créditos
- Cursos o programas de formación que sean requisito para la obtención
del título de doctor, realizados en el extranjero, hasta.......................................... 6
- Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados
(plan 98), hasta ..................................................................................................... 4
- Calidad Programa de Doctorado, hasta.............................................................. 4
1.5. Tesis doctoral, hasta .................................................................................................. 4
- Modalidad europea, hasta................................................................................... 1
- Premio tesis doctoral, hasta................................................................................ 1
1.6. Plan de formación académica, hasta ......................................................................... 3
1.7. Otros títulos universitarios: Magister, Máster, Postgrado, Diploma
de Especialización, hasta.................................................................................................. 2
1.8. Otros cursos, seminarios y talleres, hasta ................................................................. 2
2. DOCENCIA, hasta.....................................................................................................................8
2.1. Experiencia docente, valorándose la extensión de la docencia en
su ámbito disciplinar, hasta ............................................................................................... 2
2.2. Formación para la actividad docente, hasta............................................................... 4
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2.3. Otros cursos, talleres y seminarios, publicaciones, hasta.......................................... 2
3. PUBLICACIONES, hasta ........................................................................................................15
3.1 Artículos de investigación, hasta............................................................................... 12
- Para artículos referenciados en el Journal of Citation Reports (JCR)
Se aplicará el siguiente algoritmo: Puntuación= C*N*VA
C= calidad del artículo, con las siguientes puntuaciones hasta un máximo de:
1,5 puntos, artículo clasificado en el último tercio
2,25 puntos, artículo clasificado en el segundo tercio
3 puntos, artículo clasificado en el primer tercio
N= número de autores
1 punto, de uno a cuatro autores
0,7 puntos, de cinco a ocho autores
0,4 puntos, más de ocho autores
VA= valoración del área: de 0,8 a 1 puntos
- Para artículos no referenciados en el JCR
Se aplicará el siguiente algoritmo: Puntuación= N*VA
N y VA la misma valoración que en 3.1.
3.2. Libros, hasta............................................................................................................... 2
Se aplicará el siguiente algoritmo: Puntuación= C*N*VA
C= calidad del capítulo o libro, se asignarán las siguientes puntuaciones:
2 puntos, capítulo de libro o libro en editoriales de prestigio (aquéllas que además editan
revistas periódicas en su campo científico), 0,5 puntos por capítulo de libro o libro en las
demás. Para publicaciones en actas de congresos con ISBN, 0,1 puntos.
Los valores N y VA tendrán la misma valoración que en 3.1.
3.3. Patentes, hasta .......................................................................................................... 1
Se aplicará el siguiente algoritmo: Puntuación= C*N
C= calidad de la patente, se asignarán las siguientes puntuaciones:
0,25 puntos, patente nacional y sin explotación
0,5 puntos, patente nacional y con explotación
0,75 puntos, patente internacional y sin explotación
1 puntos, patente internacional y con explotación
4. PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, hasta ................................................10
4.1. Proyectos competitivos de convocatorias públicas, participando como
miembro del equipo, contratado o becario, a 32 h/semana, hasta .................................. 6
- Convocatoria europea, hasta .............................................................................. 5
- Convocatoria nacional, hasta.............................................................................. 4
- Convocatoria regional/local, hasta ...................................................................... 3
Las participaciones inferiores en periodo de participación, se puntuarán de manera
proporcional
En proyectos sin justificación de horas dedicación, se contabilizará una dedicación de 12
h/semana/proyecto
En ningún caso podrá darse más de 2 puntos por año a cada candidato
4.2. Otros proyectos y contratos de investigación, hasta.................................................. 4
- Con dedicación a tiempo completo, por proyecto ............................................... 1
- Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto ................................................ 0,5
- En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA, hasta................................................................10
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5.1. Congresos y conferencias, hasta ............................................................................... 3
- Por cada contribución a congresos internacionales......................................... 0,3
- Por cada contribución a congresos nacionales............................................. 0,15
5.2. Estancias, hasta ......................................................................................................... 3
- Estancia como becario de investigación predoctoral o contratado por la Universidad
a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas, hasta............. 2
Por cada año en un centro extranjero (1 punto por año) y en un centro nacional
(0,5 por año).
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada
- Desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un profesor de la Universidad o
investigador de un centro público o privado.
- Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o
de investigación, hasta.......................................................................................... 3
Por cada año centros en el extranjero, hasta 2
Por cada año en centros en España, hasta 1
- No se contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración
- Las estancias inferiores a 1 año se contabilizarán de manera proporcional
5.3. Becas, hasta............................................................................................................... 2
- Becas de convocatoria pública, hasta................................................................. 2
- Becas de colaboración y otras, hasta ................................................................. 1
- Bolsas, ayudas a la investigación y premios, hasta............................................ 2
6. OTROS MÉRITOS, hasta .........................................................................................................2
Sólo se contabilizarán los 10 más relevantes
ANEXO:
Los factores de corrección sobre los méritos aportados por cada candidato se ajustarán a
las consideraciones siguientes:
- Primero: Los criterios de valoración ponderarán la puntuación a otorgar a méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza,
pudiendo especificar, en su caso, los factores de corrección aplicables sobre los méritos
propios de áreas más o menos afines. En todos los apartados del presente baremo, se
tendrá en cuenta el grado de afinidad de los méritos aportados con el perfil de la plaza a
concurso.
- Segundo: No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente. Aquel
mérito presentado por el candidato que se halle en un apartado que no le corresponda,
podrá ser cambiado a otro diferente y calificado por parte del tribunal.
- Tercero: Solo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados.
- Cuarto: Si en cualquiera de los apartados o subapartados alguno de los aspirantes
rebasara el valor máximo asignado, la puntuación obtenida por el candidato en ese concepto
se multiplicará por la relación entre “valor máximo asignado al apartado o subapartado” y el
“valor máximo obtenido por un candidato en dicho apartado o subapartado”.
- Quinto: En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento
objeto de concurso, sobre el baremo se establecerán los siguientes factores de corrección: 1
para el área propia, 0,5 para áreas próximas y 0,1 para el resto de áreas.
- Sexto: Las calificaciones numéricas de aplicación del baremo se darán con una precisión
máxima de dos dígitos.
- Séptimo: Además de los criterios de valoración del presente baremo, se tendrán en cuenta
las pruebas objetivas que establezcan el tribunal calificador, de acuerdo a la normativa
vigente. Estas pruebas objetivas se realizarán de forma oral o escrita y consistirán en valorar
la competencia del candidato para las actividades docentes de la plaza objeto de concurso.
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. FORMACIÓN ACADÉMICA, hasta .........................................................................................28
1.1. Titulaciones universitarias de Primero y Segundo Ciclo, hasta ................................. 6
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, hasta ............................................................. 4
- Graduado, hasta ................................................................................................. 9
- Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta ............................................. 3
Puntuación: Nota media del expediente *F
F=2,0 para Licenciado, Ingeniero
F=1,5 para Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico
Intercambio con otras Universidades extranjeras, hasta ...................................... 2
1.2 Otras titulaciones universitarias, hasta........................................................................ 3
- Por cada licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta ................................... 2
- Por cada diploma o título propio de primer ciclo, o licenciatura de solo
segundo ciclo, hasta.............................................................................................. 1
1.3. Máster, teniendo en cuenta el número de créditos ECTSs, hasta ............................. 6
1.4. Tercer Ciclo, hasta ..................................................................................................... 6
- Cursos de Doctorado, hasta ............................................................................... 4
Plan 1985 y Plan 1998: 0,15*nº créditos
Sólo se valorarán en este apartado 32 créditos
- Cursos o programas de formación que sean requisito para la obtención
del título de doctor, realizados en el extranjero, hasta.......................................... 4
- Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados
(plan 98), hasta ..................................................................................................... 3
- Calidad Programa de Doctorado, hasta.............................................................. 3
1.5. Tesis Doctoral, hasta.................................................................................................. 3
- Originalidad y relevancia de la tesis doctoral, hasta ........................................... 2
- Modalidad europea, hasta................................................................................ 0,5
- Premio Tesis Doctoral, hasta ........................................................................... 0,5
1.6. Otros títulos universitarios: Magister, Máster, Postgrado, Diploma de
Especialización, hasta....................................................................................................... 2
1.7. Otros cursos, seminarios y talleres, hasta ................................................................ 2
2. DOCENCIA, hasta...................................................................................................................20
2.1. Experiencia docente, valorándose la extensión de la docencia en su ámbito
disciplinar, hasta................................................................................................................ 5
2.2. Formación para la actividad docente, hasta............................................................. 10
2.3. Otros cursos, talleres y seminarios, publicaciones, hasta.......................................... 5
3. PUBLICACIONES, hasta ........................................................................................................25
3.1. Artículos de investigación, hasta.............................................................................. 22
- Para artículos referenciados en el Journal of Citation Reports (JCR)
Se aplicará el siguiente algoritmo: Puntuación= C*N*VA
C= calidad del artículo, con las siguientes puntuaciones hasta un máximo de:
1,5 puntos, artículo clasificado en el último tercio
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2,25 puntos, artículo clasificado en el segundo tercio
3 puntos, artículo clasificado en el primer tercio
N= número de autores
1 punto, de uno a cuatro autores
0,7 puntos, de cinco a ocho autores
0,4 puntos, más de ocho autores
VA= valoración del área: de 0,8 a 1 puntos
- Para artículos no referenciados en el JCR
Se aplicará el siguiente algoritmo: Puntuación= N*VA
N y VA la misma valoración que en 3.1.
3.2. Libros, hasta............................................................................................................... 2
Se aplicará el siguiente algoritmo: Puntuación= C*N*VA
C= calidad del capítulo o libro, se asignarán las siguientes puntuaciones:
2 puntos, capítulo de libro o libro en editoriales de prestigio (aquéllas que además editan
revistas periódicas en su campo científico), 0,5 puntos por capítulo de libro o libro en las
demás. Para publicaciones en actas de congresos con ISBN, 0,1 puntos.
Los valores N y VA tendrán la misma valoración que en 3.1.1.
3.3. Patentes, hasta .......................................................................................................... 1
Se aplicará el siguiente algoritmo: Puntuación= C*N
C= calidad de la patente, se asignarán las siguientes puntuaciones:
0,25 puntos, patente nacional y sin explotación
0,5 puntos, patente nacional y con explotación
0,75 puntos, patente internacional y sin explotación
1 puntos, patente internacional y con explotación
4. PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, hasta ................................................10
4.1. Proyectos competitivos de convocatorias públicas, participando como
miembro del equipo, contratado o becario, a 32 h/semana, hasta .................................. 6
- Convocatoria europea, hasta .............................................................................. 5
- Convocatoria nacional, hasta .............................................4
- Convocatoria regional/local, hasta .....................................3
- Las participaciones inferiores en periodo de participación, se puntuarán de manera
proporcional
- En proyectos sin justificación de horas dedicación, se contabilizará una dedicación de 12
h/semana/proyecto
- En ningún caso podrá darse más de 2 puntos por año a cada candidato
4.2. Otros proyectos y contratos de investigación, hasta.................................................. 4
- Con dedicación a tiempo completo, por proyecto ............................................... 1
- Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto ................................................ 0,5
- En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA, hasta................................................................15
5.1. Congresos y conferencias, hasta ............................................................................... 6
- Por cada contribución a congresos internacionales......................................... 0,3
- Por cada contribución a congresos nacionales.............................................. 0,15
5.2. Estancias, hasta ......................................................................................................... 5
- Estancia como becario de investigación predoctoral o contratado por la Universidad
a cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas, hasta............. 2
Por cada año en un centro extranjero (1 punto por año) y en un centro nacional (0,5 por año)
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes;
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- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada
- Desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un profesor de la Universidad o
investigador de un centro público o privado
- Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación, hasta............................................................................................... 3
Por cada año centros en el extranjero, hasta........................2
Por cada año en centros en España, hasta ..........................1
- No se contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración
- Las estancias inferiores a 1 año se contabilizarán de manera proporcional
5.3. Becas, hasta............................................................................................................... 3
- Becas de convocatoria pública, hasta................................................................. 2
- Becas de colaboración y otras, hasta ................................................................. 1
- Bolsas, ayudas a la investigación y premios, hasta............................................ 2
6. OTROS MÉRITOS, hasta .........................................................................................................2
Sólo se contabilizarán los 10 más relevantes
ANEXO
Los factores de corrección sobre los méritos aportados por cada candidato se ajustarán a
las consideraciones siguientes:
- Primero: Los criterios de valoración ponderarán la puntuación a otorgar a méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza,
pudiendo especificar, en su caso, los factores de corrección aplicables sobre los méritos
propios de áreas más o menos afines. En todos los apartados del presente baremo, se
tendrá en cuenta el grado de afinidad de los méritos aportados con el perfil de la plaza a
concurso.
- Segundo: No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente. Aquel
mérito presentado por el candidato que se halle en un apartado que no le corresponda,
podrá ser cambiado a otro diferente y calificado por parte del tribunal.
- Tercero: Solo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados.
- Cuarto: Si en cualquiera de los apartados o subapartados alguno de los aspirantes
rebasara el valor máximo asignado, la puntuación obtenida por el candidato en ese concepto
se multiplicará por la relación entre “valor máximo asignado al apartado o subapartado” y el
“valor máximo obtenido por un candidato en dicho apartado o subapartado”.
- Quinto: En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento
objeto de concurso, sobre el baremo se establecerán los siguientes factores de corrección: 1
para el área propia, 0,5 para áreas próximas y 0,1 para el resto de áreas.
- Sexto: Las calificaciones numéricas de aplicación del baremo se darán con una precisión
máxima de dos dígitos.
- Séptimo: Además de los criterios de valoración del presente baremo, se tendrán en cuenta
las pruebas objetivas que establezcan el tribunal calificador, de acuerdo a la normativa
vigente. Estas pruebas objetivas se realizarán de forma oral o escrita y consistirán en valorar
la competencia del candidato para las actividades docentes de la plaza objeto de concurso.
PROFESOR ASOCIADO
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES, HASTA 50
1.1. Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la plaza
hasta 5 puntos por año completo
1.2. Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las tareas
propias de la plaza hasta 2 puntos por año completo
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2. FORMACIÓN ACADÉMICA, HASTA 15
2.1. Licenciatura, diplomatura o grados que aporten la formación propia de las tareas
docentes a desarrollar, 5 puntos por cada una
2.2. Másteres universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar, 4 puntos por cada uno
2.3. Cursos de doctorado que aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar, 3 puntos por el conjunto de los necesarios para acceder al Diploma de Estudios
Avanzados o Suficiencia Investigadora.
2.4. Líneas de Investigación (Plan Doctorado 1998) que aporten la formación propia de las
tareas docentes a desarrollar, 1 punto por cada 6 créditos.
2.5. Diploma de Estudios Avanzados o Suficiencia Investigadora, 1 punto por cada uno.
2.6. Título de doctor, relacionado con las tareas docentes a desarrollar, 4 puntos
2.7. Otras licenciaturas o grados completos, 2,5 puntos por cada una
2.8. Otras diplomaturas completas, 1,5 por cada una
2.9. Otros másteres universitarios, 1,5 por cada uno
2.10. Otros títulos doctorales, 2 por cada uno
2.11. Becas y premios de carácter competitivo, hasta 0,5 puntos en total en función de la
relevancia y duración
2.12. Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente, hasta 1
punto en total, valorándose únicamente los correspondientes a materias propias del área
2.13. Estancias realizadas en centros docentes y de investigación, hasta 0,5 puntos en total
en función de la relevancia y duración.
3. EXPERIENCIA DOCENTE, HASTA 15
3.1. Profesor de universidad pública en el área de conocimiento de la plaza, 2,5 puntos por
año a tiempo completo y 1 punto por año a tiempo parcial.
3.2. Profesor de universidad privada en el área de conocimiento de la plaza, 1 punto por año
a tiempo completo y 0,5 puntos por año a tiempo parcial.
3.3. Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en universidades, 0,5 por cada año con
evaluación favorable, con un máximo de 2,5 puntos.
3.4. Profesor en otros centros no universitarios en materias propias del área de
conocimiento, hasta 2,5 puntos en total, en función de la relevancia y duración.
3.5. Experiencia docente en materias afines, hasta 1,5 puntos en total.
3.6. Formación didáctica para la actividad docente, hasta 2,5 puntos en total en función de la
relevancia

9799

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA, HASTA 15
4.1. Publicaciones, hasta un máximo de 5 puntos
4.2. Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas,
hasta un máximo de 3 puntos.
4.3. Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con
la administración pública, hasta un máximo de 2 puntos.
4.4. Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales,
presentando ponencias o comunicaciones, hasta un máximo de 3 puntos.
4.5. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación, hasta un máximo de 1
puntos.
4.6. Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas o ayudas de carácter
competitivo relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales o
europeos de investigación, hasta un máximo de 1 punto.
En el apartado 4 sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos 10 años. No obstante
ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o adoptado un hijo en los
10 últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán que consignar esta
circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación.
6. OTROS MÉRITOS, HASTA 5
Sólo se contabilizarán los 10 más relevantes
ANEXO
Los factores de corrección sobre los méritos aportados por cada candidato se ajustarán a
las consideraciones siguientes:
- Primero: Los criterios de valoración ponderarán la puntuación a otorgar a méritos que no
estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas específicas de la plaza,
pudiendo especificar, en su caso, los factores de corrección aplicables sobre los méritos
propios de áreas más o menos afines. En todos los apartados del presente baremo, se
tendrá en cuenta el grado de afinidad de los méritos aportados con el perfil de la plaza a
concurso.
- Segundo: No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente. Aquel
mérito presentado por el candidato que se halle en un apartado que no le corresponda,
podrá ser cambiado a otro diferente y calificado por parte del tribunal.
- Tercero: Solo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados.
- Cuarto: Si en cualquiera de los apartados o subapartados alguno de los aspirantes
rebasara el valor máximo asignado, la puntuación obtenida por el candidato en ese concepto
se multiplicará por la relación entre “valor máximo asignado al apartado o subapartado” y el
“valor máximo obtenido por un candidato en dicho apartado o subapartado”.
- Quinto: En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de conocimiento
objeto de concurso, sobre el baremo se establecerán los siguientes factores de corrección: 1
para el área propia, 0,5 para áreas próximas y 0,1 para el resto de áreas.
- Sexto: Las calificaciones numéricas de aplicación del baremo se darán con una precisión
máxima de dos dígitos.
- Séptimo: Además de los criterios de valoración del presente baremo, se tendrán en cuenta
las pruebas objetivas que establezcan el tribunal calificador, de acuerdo a la normativa
vigente. Estas pruebas objetivas se realizarán de forma oral o escrita y consistirán en valorar
la competencia del candidato para las actividades docentes de la plaza objeto de concurso.
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Área de PRODUCCIÓN ANIMAL
AYUDANTE
1. FORMACIÓN ACADÉMICA, ................................................................................................ 45
1.1. Primer y Segundo Ciclo, hasta....................................................................................15
- Licenciado, Arquitecto Ingeniero, ............................................................................. 8
- Graduado, hasta ....................................................................................................... 8
- Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta ................................................... 6
Puntuación: Nota media del expediente *F
F=2,0 para Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
F=1,5 para Diplomado, Arq. Técnico, Ing. Técnico
- Proyecto fin de carrera, hasta ................................................................................... 2
- Intercambio con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea, ........ 1
1.2. Máster, teniendo en cuenta el número de créditos ECTSs, hasta ................................8
1.3. Tercer Ciclo, hasta ......................................................................................................10
- Cursos de doctorado, hasta ................................................................................... 4,8
Plan 1985: 0,15 * nº créditos
Plan 1998: 0,15 * nº créditos
Sólo se valorarán en este apartado 32 créditos,
- Cursos o programas de formación, que sean requisito para la obtención
del título de doctor, realizados en el extranjero, hasta............................................. 4,8
- Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados (plan 98)
…………………. .......................................................................................................... 3
- Calidad programa doctorado, hasta....................................................................... 3,2
1.4. Becas y distinciones académicas, hasta.......................................................................5
- Premio extraordinario fin de carrera.......................................................................... 2
- Becas colaboración y otros premios ......................................................................... 1
1.5. Otras titulaciones universitarias, hasta..........................................................................5
- Por cada licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta ......................................... 4
- Por cada diploma o título propio de primer ciclo, o licenciatura de sólo
segundo ciclo, hasta.................................................................................................... 3
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para licenciaturas o títulos de 2º ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de 1º ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo.
- Otros títulos: Magíster, Postgrado, Diploma de Especialización, hasta.................... 4
- Cursos, Seminarios, Talleres, hasta ......................................................................... 2
1.6. Plan de formación académica, hasta ................................................................... 2
2. DOCENCIA, hasta...................................................................................................................10
2.1. Formación docente, hasta.................................................................................... 2
- Por cada 10 horas de formación .......................................................... 0,1
2.2. Experiencia docente, hasta .................................................................................. 7
- Profesor de Universidad en el área de conocimiento de la plaza
-Por cada año a tiempo completo, hasta ....................................... 3
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-Por cada año a tiempo parcial................................................... 1,5
- Profesor en otros centros no universitarios
-Por cada año a tiempo completo............................................... 0,5
-Por cada año a tiempo parcial................................................. 0,25
2.3. Publicaciones docentes y participación
en proyectos de innovación docente, hasta ................................................................ 1
3. PUBLICACIONES, hasta ........................................................................................................20
3.1. Artículos de investigación
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación = CxNxVA
C= Calidad del artículo, se asignarán las siguientes puntuaciones, hasta un máximo de:
0,25 puntos, artículo en revistas sin revisión de aceptación
0,5 puntos, artículo en revistas con revisión de aceptación
Artículos referenciados en el JRC y clasificados por índice de impacto de su campo:
1,5 puntos, artículo clasificado en el último tercio
2,25 puntos, artículo clasificado en el segundo tercio
3 puntos, artículo clasificado en el primer tercio
N= número de autores del artículo
1 punto, de uno a cuatro autores
0,9 puntos, por cinco autores
0,8 puntos, por seis autores
0,7 puntos, por siete autores
0,6 puntos, por 8 y más autores
VA= valoración del área: de 0,8 a 1,0
3.2. Libros de investigación
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación = CxNxVA
C= Calidad del capítulo, se asignarán las siguientes puntuaciones:
0,5 puntos, capítulo de libro en editoriales normales
2 puntos, capítulo de libro en editoriales de prestigio (se entiende por editoriales de
prestigio aquellas que, además, editan revistas periódicas en su campo científico)
Los factores N y VA tendrán la misma valoración que en el caso de las revistas
3.3. Patentes
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación= CxN
C= Calidad de la patente, se asignarán las siguientes puntuaciones:
1 punto, patente nacional y sin explotación
2 puntos, patente nacional y con explotación
1,5 puntos, patente internacional y sin explotación
3 puntos, patente internacional y con explotación
El factor N tendrá la misma valoración que en el caso de las revistas
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION, hasta ................6
4.1. Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 h/ semana, hasta........2
- Las participaciones inferiores en período de participación se puntuarán de manera
proporcional.
- En los proyectos sin justificación de horas dedicación, se contabilizará una dedicación de
12 horas/semana/proyecto.
- En ningún caso podrá darse más de 2 puntos por año a cada candidato
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4.2. Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
- Con dedicación a tiempo completo, por proyecto ..................................................... 1
- Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto ...................................................... 0,5
En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato.
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA, hasta................................................................14
5.1. Participación en Congresos, hasta................................................................................8
- Por cada contribución a congresos internacionales............................................... 0,5
- Por cada contribución a congresos nacionales.................................................... 0,25
5.2. Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a
cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas, hasta........................ ......4
- Por cada año............................................................................................................. 3
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada.
- Desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un profesor de la Universidad
o investigador de un centro público o privado.
5.3. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios
o de investigación, hasta......................................................................................................2
- Por cada año en centros en el extranjero ................................................................. 1
- Por cada año en centros en España...................................................................... 0,5
- No se contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración.
- Las estancias inferiores a 1 año se contabilizarán de manera proporcional.
6. OTROS MERITOS, hasta .........................................................................................................5
*ANEXO: Los “Factores de corrección” sobre los méritos aportados por cada candidato se
ajustarán a las consideraciones siguientes:
Nota 1. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente.
Nota 2. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados:
tesis, tesinas, proyectos calificados, trabajos publicados, estancias de investigación,
etc.
Nota 3. Si en cualquiera de los apartados o subapartados alguno de los aspirantes
rebasara el valor máximo asignado a dicho apartado o subapartado, la puntuación
obtenida por cada candidato en este concepto se multiplicará por la relación entre el
“Valor máximo asignado al apartado o subapartado” y el “valor máximo obtenido por
un candidato en dicho apartado o subapartado”.
Nota 4. En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de
conocimiento objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de
corrección: 1, para el área propia y áreas asimiladas; 0,7 para las áreas próximas, y
0,3 para el resto.
Estos factores se podrán aplicar exclusivamente en los apartados: 1.1 Primer y
segundo ciclo; 1.2 Tercer ciclo; 2.2 Experiencia docente según POD de la
Universidad de Zaragoza, o en su caso, el equivalente de otra universidad; 2.3
Publicaciones docentes, 3.1 Artículos de investigación; 3.2 Libros de investigación;
3.3 Patentes; 4. Participación en Proyectos de investigación y 5.1 Participación en
congresos.
Nota 5. Las calificaciones numéricas de la aplicación del baremo se darán con una
precisión máxima de dos dígitos.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. FORMACIÓN ACADÉMICA, hasta .........................................................................................30
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1.1. Primer y Segundo Ciclo, hasta....................................................................................11
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, hasta ................................................................... 8
- Graduado, hasta ....................................................................................................... 8
- Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta ................................................... 6
Puntuación: Nota media del expediente *F
F=2,0 para Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
F=1,5 para Diplomado, Arq. Técnico, Ing. Técnico
- Proyecto fin de carrera, hasta ................................................................................... 2
- Intercambio con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea, hasta1
1.2. Máster, teniendo en cuenta el número de créditos ECTSs, hasta ................................8
1.3. Tercer Ciclo, hasta ........................................................................................................6
- Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados
(plan 98) ................................................................................................................. 3
- Calidad programa doctorado, hasta.......................................................................... 3
1.4. Becas y distinciones académicas, hasta.......................................................................2
- Premio extraordinario fin de carrera.......................................................................... 1
- Premio extraordinario de doctorado.......................................................................... 1
- Becas colaboración y otros premios ......................................................................... 1
1.5. Otras titulaciones universitarias, hasta..........................................................................3
- Por cada licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta ......................................... 3
- Por cada diploma o título propio de primer ciclo, o licenciatura de sólo
segundo ciclo, hasta.................................................................................................... 1
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para licenciaturas o títulos de 2º ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de 1º ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo.
- Otros títulos: Magíster, Postgrado, Diploma de Especialización, hasta.................... 4
- Cursos, Seminarios y Talleres, hasta ....................................................................... 2
2. DOCENCIA, hasta...................................................................................................................14
2.1. Formación docente, hasta.................................................................................... 2
- Por cada 10 horas de formación .......................................................... 0,1
2.2. Experiencia docente........................................................................................... 10
- Profesor de Universidad en el área de conocimiento de la plaza
Por cada año a tiempo completo ................................................... 3
Por cada año a tiempo parcial .................................................... 1,5
- Profesor en otros centros no universitarios
Por cada año a tiempo completo .............................................. 0,50
Por cada año a tiempo parcial .................................................. 0,25
2.3. Publicaciones docentes y participación
en proyectos de innovación docente, hasta ................................................................ 2
3. PUBLICACIONES, hasta ........................................................................................................27
3.1. Publicaciones de Investigación, patentes y congresos, hasta ....................................27
- Artículos de investigación:
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación = CxNxVA
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C= Calidad del artículo, se asignarán las siguientes puntuaciones hasta un máximo de:
0,25 puntos, artículo en revistas sin revisión de aceptación
0,5 puntos, artículo en revistas con revisión de aceptación
Artículos referenciados en el JRC y clasificados por índice de impacto de su campo:
1,5 puntos, artículo clasificado en el último tercio
2,25 puntos, artículo clasificado en el segundo tercio
3 puntos, artículo clasificado en el primer tercio
N= número de autores del artículo
1 punto, de uno a cuatro autores
0,9 puntos, por cinco autores
0,8 puntos, por seis autores
0,7 puntos, por siete autores
0,6 puntos, por 8 y más autores
VA= valoración del área: de 0,8 a 1,0
- Libros de investigación:
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación = CxNxVA
C= Calidad del capítulo, se asignarán las siguientes puntuaciones:
0,5 puntos, capítulo de libro en editoriales normales
2 puntos, capítulo de libro en editoriales de prestigio (se entiende por editoriales de
prestigio aquellas que, además, editan revistas periódicas en su campo científico)
Los factores N y VA tendrán la misma valoración que en el caso de las revistas
- Patentes:
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación= CxN
C= Calidad de la patente, se asignarán las siguientes puntuaciones:
1 punto, patente nacional y sin explotación
2 puntos, patente nacional y con explotación
1,5 puntos, patente internacional y sin explotación
3 puntos, patente internacional y con explotación
El factor N tendrá la misma valoración que en el caso de las revistas
- Participación en Congresos
Por cada contribución a congresos internacionales............................................... 0,50
Por cada contribución a congresos nacionales...................................................... 0,25
3.2. Originalidad y relevancia de la tesis doctoral, hasta .....................................................3
4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, hasta ..............11
4.1. Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana.............2
- Las participaciones inferiores en período de participación se puntuarán de manera
proporcional.
- En los proyectos sin justificación de horas dedicación, se contabilizará una dedicación de
12 horas/semana/proyecto.
- En ningún caso podrá darse más de 2 puntos por año a cada candidato.
4.2. Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto ....................................................... 1
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto ....................................................... 0,5
- En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato.
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA hasta...............................................……………13
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5.1. Participación en Congresos, hasta....................................................................... 8
- Por cada contribución a congresos internacionales............................................. 0,50
- Por cada contribución a congresos nacionales.................................................... 0,25
5.2. Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a
cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas, hasta...............................4
- Por cada año............................................................................................................. 3
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada
- Desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un profesor de la Universidad o
investigador de un centro público o privado.
5.3 Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios o de
investigación, hasta..............................................................................................................2
Por cada año en centros en el extranjero ................................................................... 1
Por cada año en centros en España ........................................................................ 0,5
- No se contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración.
- Las estancias inferiores a 1 año se contabilizarán de manera proporcional.
6. OTROS MERITOS, hasta .........................................................................................................5
*ANEXO: Los “Factores de corrección” sobre los méritos aportados por cada candidato se
ajustarán a las consideraciones siguientes:
Nota 1. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente.
Nota 2. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados:
tesis, tesinas, proyectos calificados, trabajos publicados, estancias de investigación,
etc.
Nota 3. Si en cualquiera de los apartados o subapartados alguno de los aspirantes
rebasara el valor máximo asignado a dicho apartado o subapartado, la puntuación
obtenida por cada candidato en este concepto se multiplicará por la relación entre el
“Valor máximo asignado al apartado o subapartado” y el “valor máximo obtenido por
un candidato en dicho apartado o subapartado”.
Nota 4. En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de
conocimiento objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de
corrección: 1, para el área propia y áreas asimiladas; 0,7 para las áreas próximas, y
0,3 para el resto.
Estos factores se podrán aplicar exclusivamente en los apartados: 1.1 Primer y
segundo ciclo; 1.2 Tercer ciclo; 2.2 Experiencia docente según POD de la
Universidad de Zaragoza, o en su caso, el equivalente de otra universidad; 2.3
Publicaciones docentes; 3.1 Publicaciones de investigación, patentes y congresos y
4. Participación en Proyectos de investigación.
Nota 5. Las calificaciones numéricas de la aplicación del baremo se darán con una
precisión máxima de dos dígitos.
PROFESOR ASOCIADO
1. EXPERIENCIA Y OTROS MERITOS PROFESIONALES, hasta ........................................ 35
1.1. Actividad profesional de primer orden en relación con las
tareas propias de la plaza.
- Por cada año a tiempo completo, hasta.................................................................... 5
1.2. Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en
relación con las tareas propias de la plaza.
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- Por cada año a tiempo completo, hasta.................................................................... 2
2. FORMACIÓN ACADÉMICA, hasta ...................................................................................... 21
2.1. Primer y Segundo Ciclo, hasta......................................................................................8
- Licenciado, Arquitecto Ingeniero, hasta .................................................................... 6
- Graduado, hasta ................................................................................................... …6
- Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta ................................................... 4
Puntuación: Nota media del expediente *F
F=2,0 para Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
F=1,5 para Diplomado, Arq. Técnico, Ing. Técnico
- Proyecto fin de carrera, hasta ................................................................................... 2
- Intercambio con universidades extranjeras en el marco de la U.E., hasta ............... 1
2.2. Máster, teniendo en cuenta el número de créditos ECTSs, hasta ............................. 6
2.3. Tercer Ciclo, hasta ........................................................................................................5
- Cursos monográficos de doctorado (plan antiguo), hasta ..................................... 3,2
1,0 * por nº de cursos monográficos
- Cursos de doctorado, hasta ................................................................................... 3,2
Plan 1985: 0,1 * nº créditos
Plan 1998: 0,1 * nº créditos
Sólo se valorarán en este apartado 32 créditos,
- Cursos o programas de formación, que sean requisito para la obtención
del título de doctor, realizados en el extranjero, hasta.................................................. ...3,2
- Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de Estudios Avanzados (plan 98) .... 1
- Tesis doctoral:
Plan Antiguo (sin Suficiencia Investigadora ni DEA) .................................... 4,8
Planes 85 y 98.............................................................................................. 3,8
2.4. Becas y distinciones académicas, hasta.......................................................................2
- Premio extraordinario fin de carrera.......................................................................... 1
- Premio extraordinario de doctorado.......................................................................... 1
- Becas colaboración y otros premios .................................................................... 0,25
2.5. Otras titulaciones universitarias, hasta..........................................................................3
- Por cada licenciatura o título propio de dos ciclos, hasta ......................................... 2
- Por cada diploma o título propio de primer ciclo, o licenciatura de sólo
segundo ciclo, hasta..................................................................................... 1,6
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 0,5 para licenciaturas o títulos de 2º ciclo
F = 0,4 para diplomaturas o títulos de 1º ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo.
- Por cada doctorado, hasta ........................................................................................ 3
- Otros títulos propios universitarios: Magíster, Postgrado, Diploma de Especialización,
hasta................................................................................................................ 2
3. DOCENCIA, hasta...................................................................................................................20
3.1. Profesor de Universidad en el área de conocimiento de la plaza
- Por cada año a tiempo completo, hasta................................................................. 2,5
- Por cada año a tiempo parcial, hasta........................................................................ 1
3.2. Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en
Universidades, hasta................................................................................................ 2,5
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- Por cada año con evaluación favorable, hasta............................ 0,5
3.3. Profesor en otros centros no universitarios, hasta ............................................ 2,5
- Por cada año a tiempo completo ................................................ 0,5
- Por cada año a tiempo parcial................................................... 0,25
3.4. Formación didáctica para la actividad docente, hasta ...................................... 2,5
- Por cada 10 horas de formación ................................................. 0,1
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA, hasta....................................................................................19
4.1. Publicaciones de Investigación, patentes y Congresos, hasta ...................................15
- Artículos de investigación:
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación = CxNxVA
C= Calidad del artículo, se asignarán las siguientes puntuaciones, hasta un máximo de:
0,25 puntos, artículo en revistas sin revisión de aceptación
0,5 puntos, artículo en revistas con revisión de aceptación
Artículos referenciados en el JRC y clasificados por índice de impacto de su campo:
1,5 puntos, artículo clasificado en el último tercio
2,25 puntos, artículo clasificado en el segundo tercio
3 puntos, artículo clasificado en el primer tercio
N= número de autores del artículo
1 punto, de uno a cuatro autores
0,9 puntos, por cinco autores
0,8 puntos, por seis autores
0,7 puntos, por siete autores
0,6 puntos, por 8 y más autores
VA= valoración del área: de 0,8 a 1,0
- Libros de investigación:
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación = CxNxV
C= Calidad del capítulo, se asignarán las siguientes puntuaciones:
0,5 puntos, capítulo de libro en editoriales normales
2 puntos, capítulo de libro en editoriales de prestigio (se entiende por editoriales de
prestigio aquellas que, además, editan revistas periódicas en su campo científico)
Los factores N y VA tendrán la misma valoración que en el caso de las revistas
- Patentes:
Se aplica el siguiente algoritmo: Puntuación= CxN
C= Calidad de la patente, se asignarán las siguientes puntuaciones:
1 punto, patente nacional y sin explotación
2 puntos, patente nacional y con explotación
1,5 puntos, patente internacional y sin explotación
3 puntos, patente internacional y con explotación
El factor N tendrá la misma valoración que en el caso de las revistas
- Participación en Congresos
-Por cada contribución a congresos internacionales ........................................... 0,50
-Por cada contribución a congresos nacionales .................................................. 0,25
4.2. Permanencia como becario de investigación, contratado de reincorporación o
contratado en proyectos de investigación hasta ..................................................................2
- Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a
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cargo de proyectos de investigación de convocatorias públicas, hasta...................... 7
Por cada año .......................................................................................................... 1,75
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
- Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada
- Desarrollo de la actividad investigadora dirigida por un profesor de la Universidad o
investigador de un centro público o privado.
4.3 Participación en proyectos de investigación, hasta........................................................2
Sólo se contabilizará participaciones iguales o superiores a 12 horas/semana
- Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana .......... ......1
- Las participaciones inferiores en período y dedicación se puntuarán de manera
proporcional.
- En los proyectos sin justificación de horas dedicación, se contabilizará una dedicación
de 12 horas/semana/proyecto.
- En ningún caso podrá darse más de 1 puntos por año a cada candidato.
- Por cada año de participación en convocatorias no públicas:
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto ........................................... 0,5
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto ............................................ 0,25
- En ningún caso podrá darse más de 0,5 punto por año a cada candidato.
4.4. Estancias de investigación de postgrado en otros centros universitarios
o de investigación, hasta......................................................................................................2
- Por cada año en centros en el extranjero ................................................................. 1
- Por cada año en centros en España...................................................................... 0,5
- No se contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración.
- Las estancias inferiores a 1 año se contabilizarán de manera proporcional.
5. OTROS MERITOS, hasta .........................................................................................................5
*ANEXO: Los “Factores de corrección” sobre los méritos aportados por cada candidato se
ajustarán a las consideraciones siguientes:
Nota 1. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente.
Nota 2. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados:
tesis, tesinas, proyectos calificados, trabajos publicados, estancias de investigación,
etc.
Nota 3. Si en cualquiera de los apartados o subapartados alguno de los aspirantes
rebasara el valor máximo asignado a dicho apartado o subapartado, la puntuación
obtenida por cada candidato en este concepto se multiplicará por la relación entre el
“Valor máximo asignado al apartado o subapartado” y el “valor máximo obtenido por
un candidato en dicho apartado o subapartado”.
Nota 4. En el caso de que los méritos aportados no correspondan al área de
conocimiento objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de
corrección: 1, para el área propia y áreas asimiladas; 0,7 para las áreas próximas, y
0,3 para el resto.
Estos factores se podrán aplicar exclusivamente en los apartados: 2.1 Primer y
segundo ciclo; 2.2 Tercer ciclo; 3.1 Extensión de la docencia según POD de la
Universidad de Zaragoza, o en su caso, el equivalente de otra universidad y 3.3
Otros méritos docentes relevantes (en especial publicaciones docentes); 4.1
Publicaciones de investigación, patentes y congresos y 4.3 Participación en
Proyectos de investigación
Nota 5. Las calificaciones numéricas de la aplicación del baremo se darán con una
precisión máxima de dos dígitos.
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Área de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
AYUDANTE
1. FORMACIÓN ACADÉMICA

45 puntos

1.1. Licenciatura o Grado
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Graduado
Se valorará la nota media del expediente.
- Haber cursado materias relacionadas con Ciencia
y Tecnología de los Alimentos
- Otros (Erasmus, Sicue, becas y premios)

25 puntos (max.)
25 puntos (max.)
5 puntos (max.)
5 puntos (max.)

1.2. Master
Se valorará la nota media del expediente

4 puntos (max.)

1.3. Doctorado
Se valorará la calificación de la tesis doctoral, la obtención de
Mención Europea y Premio Extraordinario de Doctorado.

10 puntos (max.)

1.4. Otras titulaciones universitarias (lic., grado, master)
- Por cada diplomatura
- Por cada licenciatura/grado
- Por cada master

4 puntos (max.)
1 puntos (max.)
2 puntos (max.)
1 puntos (max.)

1.5. Otros cursos, seminarios o talleres
1.6. Plan de formación académica

5 puntos (max.)
2 puntos (max.)

2. DOCENCIA

10 puntos

2.1. Formación docente
- Por cada 10 horas de formación

2 puntos (max.)
0,1 punto (max.)

2.2. Experiencia docente
- Profesor de Universidad en el área de conocimiento de la plaza
-Por cada año a tiempo completo
3 puntos (max.)
-Por cada año a tiempo parcial
1,5 puntos (max.)
- Profesor en otros centros no universitarios
-Por cada año a tiempo completo
0,5 puntos (max.)
-Por cada año a tiempo parcial
0,25 puntos (max.)
2.3. Publicaciones docentes y participación
en proyectos de innovación docente

1 punto (max.)

3. PUBLICACIONES

20 puntos

3.1. Artículos de investigación (puntuación por publicación)
- Publicaciones con periodicidad y revisión de aceptación no recogidas en el JCR
- Primer firmante
0,5 puntos (max.)
- Otros firmantes
0,25 puntos (max.)
- Publicaciones recogidas en el JCR
- Primer firmante
4 puntos (max.)
- Otros firmantes
2 puntos (max.)
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3.2. Capítulos de libros (puntuación por publicación)
- Primer firmante
- Otros firmantes
3.3. Patentes (puntuación por publicación)
- Patente transferida
- Patente no transferida
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2 puntos (max.)
1 punto (max.)
2 puntos (max.)
1 punto (max.)

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION
4.1. Por cada año de participación en convocatorias públicas
y competitivas a 32h/semana
-Las participaciones inferiores en período de participación
y dedicación horaria se puntuarán de manera proporcional.
-En los proyectos sin justificación de horas de dedicación,
se contabilizará una dedicación de 12horas/semana/proyecto
-En ningún caso podrá darse más de 2 puntos por año
a cada candidato

2 puntos

4.2. Por cada proyecto de convocatorias públicas y
competitivas en el que haya participado

0,5 puntos

4.3. Por cada año de participación en proyectos y/o
contratos de convocatorias no públicas, empresas, etc.

0,5 puntos

5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Participación en congresos
- Por cada contribución a congresos internacionales
- Primer firmante
- Otros firmantes
- Por cada contribución a congresos nacionales
- Primer firmante
- Otros firmantes

5 puntos

15 puntos
5 puntos (max.)
0,2 puntos (max.)
0,1 puntos (max.)
0,1 puntos (max.)
0,05 puntos (max.)

5.2. Estancias en centros nacionales/extranjeros
- Por cada año en:
- Centro nacional
10 puntos (max.)
- Centro extranjero
15 puntos (max.)
-No se contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración
-Las estancias inferiores a 1 año se contabilizarán de manera proporcional
5.3. Becas de investigación disfrutadas
-Por cada año

5 puntos (max.)
2 puntos (max.)

6. OTROS MÉRITOS

5 puntos

*ANEXO:
Nota 1. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente.
Nota 2. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados.
Nota 3. Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación de los restantes candidatos.
Nota 4. La puntuación de cada apartado o subapartado se podrá corregir en función
de su adecuación a las tareas específicas de la plaza en el Área de Tecnología de
los Alimentos
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Nota 5. Las calificaciones numéricas de la aplicación del baremo se darán con una
precisión máxima de dos dígitos.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. FORMACIÓN ACADÉMICA

20 puntos

1.1. Licenciatura o Grado
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Graduado
Se valorará la nota media del expediente.
- Haber cursado materias relacionadas con Ciencia
y Tecnología de los Alimentos
- Otros (Erasmus, Sicue, becas y premios)

10 puntos (max.)
10 puntos (max.)
2 puntos (max.)
2 puntos (max.)

1.2. Master
Se valorará la nota media del expediente

2 puntos (max.)

1.3. Doctorado
Se valorará la calificación de la tesis doctoral, la obtención de
Mención Europea y Premio Extraordinario de Doctorado.

4 puntos (max.)

1.4. Otras titulaciones universitarias
- Por cada diplomatura
- Por cada licenciatura/grado
- Por cada master

2 puntos (max.)
0,5 puntos (max.)
1 punto (max.)
0,5 puntos (max.)

1.5. Otros cursos, seminarios o talleres

2 puntos (max.)

2. DOCENCIA

10 puntos

2.1. Formación docente
Por cada 10 horas de formación

2 puntos (max.)
0,1 punto (max.)

2.2. Experiencia docente
- Profesor de Universidad en el área de conocimiento de la plaza
Por cada año a tiempo completo
3 puntos (max.)
Por cada año a tiempo parcial
1,5 puntos (max.)
- Profesor en otros centros no universitarios
Por cada año a tiempo completo
0,5 puntos (max.)
Por cada año a tiempo parcial
0,25 puntos (max.)
- Publicaciones docentes y participación
en proyectos de innovación docente
2 puntos (max.)
3. PUBLICACIONES

35 puntos

3.1. Artículos de investigación (puntuación por publicación)
- Publicaciones con periodicidad y revisión de aceptación no recogidas en el JCR
- Primer firmante
0,5 puntos (max.)
- Otros firmantes
0,25 puntos (max.)
- Publicaciones recogidas en el JCR
- Primer firmante
4 puntos (max.)
- Otros firmantes
2 puntos (max.)
3.2. Capítulos de libros (puntuación por publicación)
- Primer firmante
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1 punto (max.)
2 puntos (max.)
1 punto (max.)

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION
4.1. Por cada año de participación en convocatorias públicas
y competitivas a 32h/semana
-Las participaciones inferiores en período de participación
y dedicación horaria se puntuarán de manera proporcional.
-En los proyectos sin justificación de horas de dedicación,
se contabilizará una dedicación de 12 horas/semana/proyecto
-En ningún caso podrá darse más de 2 puntos por año
a cada candidato
4.2. Por cada proyecto de convocatorias públicas
y competitivas en el que haya participado

5.1. Participación en congresos
- Por cada contribución a congresos internacionales
- Primer firmante
- Otros firmantes
- Por cada contribución a congresos nacionales
- Primer firmante
- Otros firmantes

2 puntos

0,5 puntos

4.3. Por cada año de participación en proyectos y/o contratos
de convocatorias no públicas, empresas, etc.
5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

10 puntos

0,5 puntos
20 puntos
4 puntos (max.)
0,2 puntos (max.)
0,1 puntos (max.)
0,1 puntos (max.)
0,05 puntos (max.)

5.2. Estancias en centros nacionales/extranjeros
- Por cada año en:
- Centro nacional
8 puntos (max.)
- Centro extranjero
10 puntos (max.)
-No se contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración
-Las estancias inferiores a 1 año se contabilizarán de manera proporcional
5.3. Becas de investigación disfrutadas
Por cada año

4 puntos (max.)
1 punto (max.)

6. OTROS MÉRITOS

5 puntos

*ANEXO:
Nota 1. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente.
Nota 2. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados.
Nota 3. Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación de los restantes candidatos.
Nota 4. La puntuación de cada apartado o subapartado se podrá corregir en función
de su adecuación a las tareas específicas de la plaza en el Área de Tecnología de
los Alimentos
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Nota 5. Las calificaciones numéricas de la aplicación del baremo se darán con una
precisión máxima de dos dígitos.

PROFESOR ASOCIADO
1. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES
1.1. Actividad profesional de primer orden en relación con las
tareas propias de la plaza.
- Por cada año a tiempo completo

35 puntos

5 puntos (max.)

1.2. Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en
relación con las tareas propias de la plaza.
- Por cada año a tiempo completo
2 puntos (max.)
2. FORMACIÓN ACADÉMICA

15 puntos

2.1. Formación académica del solicitante
- Licenciatura, diplomaturas o grados que aporten la
formación propia de las tareas docentes a desarrollar.
Por cada una
Se valorará la nota media del expediente
- Másteres universitarios que aporten la formación propia
de las tareas docentes a desarrollar. Por cada uno
Se valorará la nota media del expediente
- Cursos de doctorado
Se valorará la nota media del expediente
- Diploma de estudios avanzados/suficiencia investigadora
Se tendrá en cuenta la calificación obtenida
- Doctorado
Se valorará la calificación de la tesis doctoral, la obtención de
Mención Europea y Premio Extraordinario de Doctorado.
- Otras licenciaturas o grados completos. Por cada una
- Otras diplomaturas completas. Por cada una
- Otros másteres universitarios. Por cada uno
- Otros doctorados. Por cada uno

5 puntos (max.)
3,5 puntos (max.)
2,5 puntos (max.)
1 punto (max.)
1 punto (max.)
5 puntos (max.)
2,5 puntos (max.)
1,5 puntos (max.)
1,5 puntos (max.)
2,5 puntos (max.)

2.2. Becas y premios de carácter competitivo

0,5 puntos (max.)

2.3. Cursos, seminarios y talleres

1 punto (max.)

3. DOCENCIA

20 puntos

3.1. Profesor de Universidad en el área de conocimiento de la plaza
- Por cada año a tiempo completo
2,5 puntos (max.)
- Por cada año a tiempo parcial
1 punto (max.)
3.2. Evaluaciones sobre la calidad de la docencia en
Universidades
2,5 puntos (max.)
- Por cada año con evaluación favorable
0,5 puntos
3.3. Profesor en otros centros no universitarios
- Por cada año a tiempo completo
- Por cada año a tiempo parcial

2,5 puntos (max.)
0,5 puntos (max.)
0,25 puntos (max.)

3.4. Formación didáctica para la actividad docente

2,5 puntos (max.)
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0,1 punto (max.)

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA

25 puntos

4.1. Artículos de investigación (puntuación por publicación)
- Publicaciones con periodicidad y revisión de aceptación no recogidas en el JCR
- Primer firmante
0,5 puntos (max.)
- Otros firmantes
0,25 puntos (max.)
- Publicaciones recogidas en el JCR
- Primer firmante
4 puntos (max.)
- Otros firmantes
2 puntos (max.)
4.2. Capítulos de libros (puntuación por publicación)
- Primer firmante
- Otros firmantes

2 puntos (max.)
1 punto (max.)

4.3. Patentes (puntuación por publicación)
- Patente transferida
- Patente no transferida

2 puntos (max.)
1 punto (max.)

4.4. Participación en proyectos y/o
contratos de investigación
5 puntos (max.)
- Por cada año de participación en convocatorias públicas
y competitivas a 32h/semana
2 puntos
-Las participaciones inferiores en período de participación
y dedicación horaria se puntuarán de manera proporcional.
-En los proyectos sin justificación de horas de dedicación,
se contabilizará una dedicación de 12horas/semana/proyecto
-En ningún caso podrá darse más de 2 puntos por año a
cada candidato
- Por cada proyecto de convocatorias públicas y
competitivas en el que haya participado
0,5 puntos
- Por cada año de participación en proyectos y/o
contratos de convocatorias no públicas, empresas, etc.
0,5 puntos
4.5. Participación en congresos
- Por cada contribución a congresos internacionales
- Primer firmante
- Otros firmantes
- Por cada contribución a congresos nacionales
- Primer firmante
- Otros firmantes

5 puntos (max.)
0,2 puntos (max.)
0,1 puntos (max.)
0,1 puntos (max.)
0,05 puntos (max.)

4.6. Estancias en centros nacionales/extranjeros
- Por cada año en:
- Centro nacional
8 puntos (max.)
- Centro extranjero
10 puntos (max.)
- No se contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración
- Las estancias inferiores a 1 año se contabilizarán de manera proporcional
4.7. Becas de investigación disfrutadas
- Por cada año,

4 puntos (max.)
1 punto (max.)

5. OTROS MÉRITOS

5 puntos
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*ANEXO:
Nota 1. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados simultáneamente.
Nota 2. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que estén debidamente justificados.
Nota 3. Al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en un apartado o
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la
puntuación de los restantes candidatos.
Nota 4. La puntuación de cada apartado o subapartado se podrá corregir en función
de su adecuación a las tareas específicas de la plaza en el Área de Tecnología de
los Alimentos
Nota 5. Las calificaciones numéricas de la aplicación del baremo se darán con una
precisión máxima de dos dígitos.
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Anexo LII
Departamento de PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
Áreas:
* ANTROPOLOGÍA SOCIAL
* PSICOLOGÍA BÁSICA
* PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
* PSICOLOGÍA SOCIAL
* METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
* PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
* PSICOBIOLOGÍA
* SOCIOLOGÍA
* TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
ÍNDICES DE CORRECCIÓN
Cuando los méritos aportados por los candidatos no correspondan al área de
conocimiento objeto del concurso, se establecerán los siguientes factores de corrección:
1, para el área propia y áreas asimiladas; 0,7 para áreas próximas, y 0,3 para el resto. Las
áreas de conocimiento consideradas como asimiladas y próximas a cada una de las áreas
propias del departamento son las siguientes:
Área

Áreas asimiladas (FC: 1)

Áreas próximas (FC: 0,7)
Sociología
Psicología social

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

METODOLOGÍA DE LAS
CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO

Personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico,
Psicobiología, Psicología
básica, Psicología evolutiva
y de la educación,
Psicología social

PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO

Metodología de las ciencias
del comportamiento,
Psicobiología, Psicología
Básica, Psicología evolutiva
y de la educación,
Psicología social

PSICOBIOLOGÍA

Metodología de las ciencias
del comportamiento,
Personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico,
Psicología básica,
Psicología evolutiva y de la
educación, Psicología social
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PSICOLOGÍA BÁSICA

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Y DE LA EDUCACIÓN

PSICOLOGÍA SOCIAL

Metodología de las ciencias
del comportamiento,
Personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico,
Psicobiología, Psicología
evolutiva y de la educación,
Psicología social
Metodología de las ciencias
del comportamiento,
Personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico,
Psicobiología, Psicología
básica, Psicología social
Metodología de las ciencias
del comportamiento,
Personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico,
Psicobiología, Psicología
básica, Psicología evolutiva
y de la educación
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Sociología
Antropología social

Antropología Social
Psicología social
Antropología social,
Ciencias políticas y de la
administración, Sociología

SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES

A los méritos correspondientes a todas las áreas no señaladas en este listado se les
aplicará un factor corrector de 0,3.
PUNTUACIONES MÍNIMAS
Las Comisiones excluirán de sus propuestas de contratación a aquellos candidatos que
no obtengan, al menos, las siguientes puntuaciones mínimas sin aplicar factores
correctores finales: plazas de profesor/a ayudante doctor/a: 25 puntos plazas de
profesor/a ayudante: 10 puntos, plazas de profesor/a asociado/a: 15 puntos
NO IDONEIDAD
La Comisión podrá declarar no idóneos a aquellos candidatos cuyos méritos no sean
adecuados al área de la plaza, en cuyo caso deberá justificar la no idoneidad mediante un
informe razonado.
La justificación de la no idoneidad de un candidato atenderá a las características
específicas de cada figura contractual.
a) En el caso de las plazas de profesor/a ayudante doctor/a, la comisión declarará la no
idoneidad de candidatos que no sean capaces de desarrollar las tareas docentes y de
investigación propias de la plaza, a la vista de la falta de vinculación de su trayectoria con
dichas tareas docentes y de investigación.
b) En el caso de las plazas de profesor/a ayudante, la comisión de selección podrá
declarar la no idoneidad de los candidatos que carezcan de la formación académica
previa necesaria para comenzar sus tareas de formación docente e investigadora en el
ámbito del área de conocimiento a la que corresponda la plaza.
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c) En el caso de las plazas de profesor/a asociado/a, la comisión de selección declarará la
no idoneidad de candidatos que, aun habiendo sido admitidos al concurso por haber
acreditado el desarrollo de actividades profesionales fuera del ámbito académico
universitario, no acrediten ser especialistas de reconocida competencia en el área de
conocimiento al que se refiere la plaza.
Asimismo, declararán la no idoneidad mediante la constatación de que el/la candidato/a
no sea capaz de desarrollar las tareas docentes previstas, por no ser sus conocimientos y
experiencia profesional los que la Universidad necesite.
En todo caso, cuando al 75% de los méritos correspondientes a la formación académica,
docencia, publicaciones y actividad investigadora de un/a candidato/a les sea aplicado el
índice de corrección 0,3, la comisión declarará no idóneo/a a dicho candidato.
PLAZAS DESIERTAS
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del concurso, justificando, de acuerdo
con el apartado anterior, la no idoneidad de los/as candidatos/as.
AYUDANTE
I. Bases generales
En el caso de que alguno/a de los/as candidatos/as supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho
apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los/as restantes candidatos/as.
II. Detalle de la valoración
Puntuación máxima: 100 puntos
Puntuaciones máximas por apartados:
1. Formación académica: 65
2. Docencia: 5
3. Publicaciones: 10
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 5
5. Restante actividad investigadora: 10
6. Otros méritos: 5
Puntuaciones máximas
1.Formación académica: 65
1.1. Formación académica de grado: 55
1.1.1. Nota media expediente grado: 40
Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero = (nota media) x 10. Nota media corresponde
con el valor medio del expediente expresado en la certificación académica personal,
siendo valor mínimo 1 y valor máximo 4 (aprobado 1, notable 2,sobresaliente 3 y
matrícula de honor 4)
1.1.2. Becas competitivas de carácter público disfrutadas: 3
(número de becas de intercambio con universidades españolas) x 0,25
(número de becas de intercambio con universidades europeas o internacionales) x 0,5
(número de becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios del
Ministerio de Educación) x 0,75
El Departamento considera becas de intercambio las correspondientes al programa
Séneca y Erasmus y todas aquellas otras cuya convocatoria haya sido o sea pública,
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financiada por cualquier entidad pública o privada y de dotación económica equivalente a
las becas de los programas nacionales.
El Departamento considera becas de colaboración las de igual nombre, de carácter
personalizado, convocadas por el Ministerio de Educación y aquellas de iniciación a la
investigación, convocadas por comunidades autónomas y universidades públicas para
estudiantes de los últimos cursos de carrera.
1.1.3. Premio extraordinario fin de carrera: 3
1.1.4. Tesis de licenciatura o tesina: 2
El Departamento no considera tesis de licenciatura o tesina aquellas pruebas que son
exigidas a quienes han cursado sus estudios siendo requisito imprescindible para obtener
el título oficial de Grado, Licenciado o Diplomado.
1.1.5. Otros grados: 2
(número de otros grados o licenciaturas) x 1
(número de diplomaturas) x 0,5
(número de títulos propios universitarios) x 0,25
1.2. Plan de formación docente e investigadora: 10
1.3. Cursos, seminarios y talleres asistidos: 5
(número de cursos, talleres o seminarios) x 0,005
Puntuaciones máximas
2. Docencia: 5
2.1. Docencia reglada en titulaciones oficiales en universidades: 2
2.1.1. Docencia reglada con responsabilidad docente plena
(número de cursos académicos a tiempo completo) x 2
2.1.2. Docencia reglada con responsabilidad docente plena a tiempo parcial
TP6 (Número de cursos académicos) x 1,5
TP4 (Número de cursos académicos) x 1
TP3 (Número de cursos académicos) x 0,75
2.1.3. Docencia reglada como profesor ayudante o becario de investigación
(número de cursos académicos a tiempo completo) x 1,5
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de
que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
2.2. Participación en proyectos de innovación docente: 1
(número de proyectos de innovación docente) x 0,5
2.3. Formación para la actividad docente universitaria: 1
(número de cursos de innovación docente o similares) x 0,25
2.4. Cursos, talleres y seminarios impartidos: 1
(número de cursos, talleres o seminarios) x 0,10
Se incluyen aquí también la impartición de docencia en títulos propios universitarios
Puntuaciones máximas
3. Publicaciones: 10
3.1. Artículo de investigación: 8
3.1.1. Revistas incluidas en las bases de datos, en el cuartel 1 y 2 “Social Science Citation
Index SSCI” o “Science Citation Index SCI”
(número de artículos) x 4
3.1.2. Revistas incluidas en las bases de datos, en el cuartil 3 y 4 “Social Science Citation
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Index SSCI” o “Science Citation Index SCI”
(número de artículos) x 2
3.1.3. Revistas incluidas en bases de datos en el cuartil 1 y 2 “PsycINFO”, “INRECS”,
“Latindex” “Scopus” o acreditadas por la FECYT
(número de artículos) x 1
3.1.4. Revistas incluidas en bases de datos en el cuartil 3 y 4 “PsycINFO”, “INRECS”,
“Latindex” “Scopus” o acreditadas por la FECYT
(número de artículos) x 0,5
3.2. Otras publicaciones: 2
3.2.1. Libros completos no autopublicados
(número de libros) x 2
3.2.2. Capítulos de libro
(Capítulos de libros) x 1
3.2.3. Recensiones u otras publicaciones sin corrección por pares
(número de recensiones u otras publicaciones) x 0,3
Puntuaciones máximas
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 5
4.1. Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y competitivas:
(número de proyectos financiados programas autonómicos, nacionales, europeos o
internacionales como investigador principal) x 2,5
(número de proyectos financiados por programas autonómicos, nacionales, europeos o
internacionales como participante con colaboración activa, hasta un máximo de 4
proyectos) x 2
(número de proyectos de otro tipo) x 1
4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas y
administración pública: 1
(número de contratos) x 0,5
Puntuaciones máximas
5. Restante actividad investigadora: 10
5.1. Ponencias, comunicaciones o posters en congresos y conferencias científicas 3
(número de ponencias, comunicaciones o posters
en congresos internacionales) x 0,3
(número de ponencias, comunicaciones o posters
en congresos nacionales) x 0,1
5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio: 2
(número de estancias de seis meses o superiores) x 6
(número de estancias de tres meses o superiores) x 4
(número de estancias de 15 días o superiores) x 1
5.3. Becas de investigación disfrutadas de carácter competitivo: 5
(número de becas FPI, FPU o asimiladas) x 2
(número de otras becas de investigación) x 1
Puntuaciones máximas
6. Otros méritos: 5
6.1. Valoración de diez méritos seleccionados por el candidato.
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
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candidato al presentar su solicitud. Ejemplos de estos méritos podrían ser superación de
oposiciones públicas (como las de Psicólogo Interno Residente PIR), actividad de gestión
universitaria, dirección de tesis doctorales, trabajos fin de master o de grado, participación
en tribunales de tesis, de fin de master o de grado, actividad editorial en revistas
científicas, dominio de idiomas, etc.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la
posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
I. Bases generales
En el caso de que alguno/a de los/as candidatos/as supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayo puntuación en dicho
apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los/as restantes candidatos/as.
II. Detalle de la valoración
Puntuación máxima: 100 puntos
Puntuaciones máximas por apartados:
1. Formación académica: 20
2. Docencia: 15
3. Publicaciones: 30
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 10
5. Restante actividad investigadora: 20
6. Otros méritos: 5
Puntuaciones máximas
1. Formación académica: 20
1.1 Formación académica de grado: 8
1.1.1 Nota media expediente grado: 4
Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero = (nota media) x 1Nota media corresponde
con el valor medio del expediente expresado en la certificación académica personal,
siendo valor mínimo 1 y valor máximo 4 (aprobado 1, notable 2, sobresaliente 3 y
matrícula de honor 4).
1.1.2 Becas competitivas de carácter público disfrutadas: 1
(número de becas de intercambio con universidades españolas) x 0,25
(número de becas de intercambio con universidades europeas y/o internacionales) x 0,5
(número de becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios del
Ministerio de Educación) x 0,75
El Departamento considera becas de intercambio las correspondientes al programa
Séneca y Erasmus y todas aquellas otras cuya convocatoria haya sido o sea pública,
financiada por cualquier entidad pública o privada y de dotación económica equivalente a
las becas de los programas nacionales. El Departamento considera becas de
colaboración las de igual nombre, de carácter personalizado, convocadas por el Ministerio
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de Educación y aquellas de iniciación a la investigación, convocadas por comunidades
autónomas y universidades públicas para estudiantes de los últimos cursos de carrera.
1.1.3. Premio extraordinario fin de carrera: 1
1.1.4 Tesis de licenciatura o tesina: 1
El Departamento no considera tesis de licenciatura o tesina aquellas pruebas que son
exigidas a quienes han cursado sus estudios siendo requisito imprescindible para obtener
el título oficial de Grado, Licenciado o Diplomado.
1.1.5 Otros Grados: 1
(número de otros grados o licenciaturas) x 1
(número de diplomaturas) x 0,5
(número de títulos propios universitarios) x 0.25
1.2. Formación académica de posgrado: 11
1.2.1. Nota media expediente master o programa de doctorado: 4
Master, programa de doctorado = (nota media) x 1Nota media corresponde con el valor
medio del expediente expresado en la certificación académica personal, siendo valor
mínimo 1 y valor máximo 4 (aprobado 1, notable 2, sobresaliente3 y matrícula de honor 4)
1.2.2. Nota de trabajo fin de master, DEA o suficiencia investigadora: 1
1.2.3. Tesis doctoral: 3
Apto o calificación sin “cum laude”: 1
Apto o calificación con “cum laude”: 3
1.2.3. Premio extraordinario de doctorado: 1
1.2.5. Mención doctor internacional o doctor europeos: 0,5
1.2.6. Programa de doctorado con mención de calidad (Ministerio de Educación): 0,5
1.2.7. Otros premios competitivos de carácter público a la tesis doctoral: 0,5
1.2.8. Otros doctorados: 0,5
1.3 Cursos, seminarios y talleres asistidos: 1
(número de horas, de cursos, talleres o seminarios) x 0,005
Puntuaciones máximas
2. Docencia: 15
2.1 Docencia reglada en titulaciones oficiales en universidades: 9
2.1.1. Docencia reglada con responsabilidad docente plena
(número de cursos académicos a tiempo completo) x 2
2.1.2. Docencia reglada con responsabilidad docente a tiempo parcial
TP6 (Número de cursos académicos) x 1,5
TP4 (Número de cursos académicos) x 1
TP3 (Número de cursos académicos) x 0,75
2.1.3. Docencia reglada como profesor ayudante o becario de investigación
(número de cursos académicos a tiempo completo) x 1,5
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de
que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
2.2 Participación en proyectos de innovación docente: 3
(número de proyectos de innovación docente) x 0,5
2.3 Formación para la actividad docente universitaria: 2
(número de cursos de innovación docente o similares) x 0,25
2.4 Cursos, talleres y seminarios impartidos: 1
(número de cursos, talleres o seminarios) x 0,10
Se incluyen aquí también la impartición de docencia en títulos propios universitarios.

9823

28/04/2011

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

28/04/2011

3. Publicaciones: 30
3.1 Artículos de investigación en revistas: 25
3.1.1. Revistas incluidas en las bases de datos, en el cuartel 1 y 2 “Social Science Citation
Index SSCI” o “Science Citation Index SCI”
(número de artículos) x 4
3.1.2. Revistas incluidas en las bases de datos, en el cuartil 3 y 4 “Social Science Citation
Index SSCI” o “Science Citation Index SCI”
(número de artículos) x 2
3.1.3. Revistas incluidas en bases de datos en el cuartil 1 y 2 “PsycINFO”, “INRECS”,
“Latindex” “Scopus” o acreditadas por la FECYT
(número de artículos) x 1
3.1.4. Revistas incluidas en bases de datos en el cuartil 3 y 4 “PsycINFO”, “INRECS”,
“Latindex” “Scopus” o acreditadas por la FECYT
(número de artículos) x 0,5
3.2. Libros, capítulos de libros y otras publicaciones: 5
3.2.1. Libros completos no autopublicados
(número de libros) x 2
3.2.2. Capítulos de libro
(Capítulos de libros) x 1
3.2.3. Recensiones u otras publicaciones sin corrección por pares
(número de recensiones u otras publicaciones) x 0,3
Puntuaciones máximas
4. Participación en proyectos y contratos de investigación: 10
4.1. Participación en proyectos de investigación: 8
4.1.1. Participación en convocatorias públicas y competitivas
(número de proyectos financiados por programas autonómicos, nacionales, europeos o
internacionales, como investigador principal) x 2,5
(número de proyectos financiados por programas autonómicos, nacionales, europeos o
internacionales, como miembro del equipo) x 2
4.1.2. Participación en proyectos no competitivos
(número de proyectos) x 0,5
Solamente se contabilizarán la participación de un máximo de cuatro proyectos realizados
simultáneamente.
4.2. Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas y
administración pública: 2
(número de contratos) x 0,5
Puntuaciones máximas
5. Restante actividad investigadora: 20
5.1. Ponencias, comunicaciones o posters en congresos y conferencias científicas 6
(número de ponencias, comunicaciones o posters en congresos
internacionales) x 0,3
(número de ponencias, comunicaciones o posters en congresos
nacionales) x 0,1
5.2. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio: 11
(número de estancias de seis meses o superiores) x 6
(número de estancias de tres meses o superiores) x 4
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(número de estancias de 15 días o superiores) x 1
5.3. Becas de investigación disfrutadas de carácter competitivo: 3
(número de becas postdoctorales del Ministerio de Educación o Ministerio de Ciencia e
Innovación: José Castillejo, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Torres Quevedo, Fulbright
o asimiladas) x 3
(número de becas predoctorales FPI, FPU o asimiladas) x 2
(número de otras becas de investigación) x 1
Puntuaciones máximas
6. Otros méritos: 5
6.1. Valoración de diez méritos seleccionados por el candidato.
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud. Ejemplos de estos méritos podrían ser superación de
oposiciones públicas (como las de Psicólogo Interno Residente PIR), actividad de gestión
universitaria, dirección de tesis doctorales, trabajos fin de master o de grado, participación
en tribunales de tesis, de fin de master o de grado, actividad editorial en revistas
científicas, dominio de idiomas, etc.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la
posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
PROFESOR ASOCIADO
I. Bases generales
En el caso de que alguno/a de los/as candidatos/as supere el máximo previsto para un
apartado o subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho
apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo
proporcionalmente la puntuación de los/as restantes candidatos/as.
II. Detalle de la valoración
Puntuación máxima: 100 puntos
Puntuaciones máximas por apartados:
1. Experiencia y otros méritos profesionales: 40
2. Formación académica: 15
3. Docencia: 25
4. Actividad investigadora: 15
5. Otros méritos: 5
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Puntuaciones máximas
1. Experiencia y otros méritos profesionales: 40
1.1. Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la plaza
(número de años completos) x 5
1.2. Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las tareas
propias de la plaza
(número de años completos) x 2
Sólo se valorará el apartado 1.2. si en el apartado 1.1. se obtiene una puntuación igual o
superior a 5.
La comisión de selección fijará qué actividades considera de primer orden haciéndolo
constar en acta de manera motivada.
En el caso de que los méritos profesionales sean de carácter docente, por ser el
candidato un profesional de la docencia fuera del ámbito universitario, éstos se valorarán
en este apartado y no en el de experiencia docente.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
Puntuaciones máximas
2. Formación académica: 15
2.1. Formación académica de grado y posgrado: 12
Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero = (nota media) x 1
(Nota media corresponde al valor medio del expediente expresado en la certificación
académica personal, siendo valor mínimo 1 y valor máximo 4 (aprobado 1, notable 2,
sobresaliente 3 y matrícula de honor 4).)
(Másteres universitarios que aporten la formación propia de las tareas docentes a
desarrollar) x 3,5
(Trabajo fin de master, DEA o asimilados) x 3
(Doctorados que aporten la formación propia de las tareas docentes a desarrollar) x 5
2.2. Becas y premios de carácter competitivo 1
2.3. Cursos, seminarios y talleres asistidos: 1
2.4. Estancias realizadas en centros docentes y de investigación: 1
Puntuaciones máximas
3. Docencia: 25
3.1. Docencia reglada en titulaciones oficiales en universidades: 15
3.1.1. Docencia reglada con responsabilidad docente plena
(número de cursos académicos a tiempo completo) x 2
3.1.2. Docencia reglada con responsabilidad docente a tiempo parcial
TP6 (Número de cursos académicos) x 1,5
TP4 (Número de cursos académicos) x 1
TP3 (Número de cursos académicos) x 0,75
3.1.3. Docencia reglada como profesor ayudante o becario de investigación
(número de cursos académicos a tiempo completo) x 1,5
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de
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cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado
experiencia docente universitaria.
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de
que la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.
En este apartado sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
3.2. Docencia como profesor tutor en la UNED: 4
(número de cursos académicos como profesor tutor en la
UNED) x 0,5
3.3. Docencia en títulos propios universitarios o centros no universitarios en las materias
propias de la plaza: 4
3.4. Formación para la actividad docente (cursos de innovación docente o similares): 2
Puntuaciones máximas
4. Actividad investigadora: 15
4.1. Publicaciones: 5
4.1.1. Artículos en Revistas
4.1.1.1. Revistas incluidas en las bases de datos, en el cuartel 1 y 2 “Social Science
Citation Index SSCI” o “Science Citation Index SCI”
(número de artículos) x 4
4.1.1.2. Revistas incluidas en las bases de datos, en el cuartil 3 y 4 “Social Science
Citation Index SSCI” o “Science Citation Index SCI”
(número de artículos) x 2
4.1.1.3. Revistas incluidas en bases de datos en el cuartil 1 y 2 “PsycINFO”, “INRECS”,
“Latindex” “Scopus” o acreditadas por la FECYT
(número de artículos) x 1
4.1.1.4. Revistas incluidas en bases de datos en el cuartil 3 y 4 “PsycINFO”, “INRECS”,
“Latindex” “Scopus” o acreditadas por la FECYT
(número de artículos) x 0,5
4.1.2. Otras publicaciones
4.1.2.1. Libros completos no autopublicados
(número de libros) x 2
4.1.2.2. Capítulos de libro
(Capítulos de libros) x 1
4.1.2.3. Recensiones u otras publicaciones sin corrección por pares
(número de recensiones u otras publicaciones) x 0,3
4.2. Participación en proyectos y contratos de investigación: 3
4.2.1. Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas como investigador principal o responsable (número de proyectos financiados
programas autonómicos, nacionales, europeos o internacionales) x 2,5
4.2.2. Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y
competitivas como investigador colaborador (número de proyectos financiados programas
autonómicos, nacionales, europeos o internacionales) x 2
4.3. Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas y
administración pública: 2
(número de contratos) x 0,5
4.4. Ponencias, comunicaciones o posters en congresos y conferencias científicas: 3
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(número de ponencias, comunicaciones o posters en congresos internacionales) x 0,3
(número de ponencias, comunicaciones o posters en congresos nacionales) x 0,1
4.5. Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de reconocido
prestigio: 1
(número de estancias de seis meses o superiores) x 6
(número de estancias de tres meses o superiores) x 4
(número de estancias de 15 días o superiores) x 1
4.6. Becas de investigación disfrutadas de carácter competitivo: 1
(número de becas FPI, FPU o asimiladas) x 2
(número de otras becas de investigación) x 1
En este apartado 4. sólo se valorarán los méritos obtenidos en los últimos diez años. No
obstante ello, el período se ampliará para las mujeres que hubieran tenido o adoptado un
hijo en los diez últimos años, a razón de un año por hijo. A tal fin, tendrán que consignar
esta circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación.
Puntuaciones máximas
5. Otros méritos: 5
5.1. Valoración de diez méritos seleccionados por el candidato.
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cuatro apartados
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de
conocimiento. Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el
candidato al presentar su solicitud. Ejemplos de estos méritos podrían ser superación de
oposiciones públicas (como las de Psicólogo Interno Residente PIR), actividad de gestión
universitaria, dirección de tesis doctorales, trabajos fin de master o de grado, participación
en tribunales de tesis, de fin de master o de grado, actividad editorial en revistas
científicas, dominio de idiomas, etc.
Sólo se valorarán méritos adquiridos en los diez últimos años u otros que consistan en la
posesión de conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
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Anexo LIII
Departamento de QUÍMICA ANALÍTICA
Área: QUÍMICA ANALÍTICA
AYUDANTE
criterio
1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1. Formación académica
1.1.1. Titulación básica
- Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
NM*2
- Graduado
NM*1,75
- Diplomado, Arquitecto o Ingeniero
NM*1,5
Técnico
1.1.2. Grado de licenciatura o Proyecto fin
de carrera
- Experimental
2
- Bibliográfica
1
1.1.3. Intercambios con Universidades
extranjeras en el marco de la Unión
Europea y Becas de colaboración
- por cada 60 créditos de becas de
1
intercambio
- por cada beca de colaboración
0,3
1.1.4 Cursos de doctorado
- Cursos monográficos de doctorado
1*Nº
(plan
antiguo)
- Cursos de doctorado
0,1*Nº
4
- Cursos o programas de formación,
que sean requisito para la obtención del
título de doctor, realizados en el
extranjero, hasta
1.1.5. Suficiencia investigadora (plan 85) o
Diploma de Estudios Avanzados (plan 98)
1.1.6 Máster oficial universitario
1.1.7 Tesis Doctoral
- Apto o calificación sin “Cum laude”
3
- “Cum laude”
5
1.2. Premios y distinciones académicas
- Premio Extraordinario de
2
Licenciatura
- Premio Extraordinario de Doctorado
3
- Otros Premios y distinciones, hasta
1
1.3. Otras titulaciones Universitarias
1
- por cada Diplomatura o Primer ciclo
o Licenciatura de 2º ciclo
- por cada Licenciatura de 1er y 2º
1,5
ciclo o grado
- por cada Doctorado
2
- Estudios máster, estudios de
0,02
postgrado y diplomas de especialización
(completos). Por cada crédito cursado
1.4. Asistencia a cursos de aprendizaje
- por cada curso
0,1
- por cada titulación completa en
0,5
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AY
54
34
16

RP
FC1
(a)
(a)
(a)

4

2

FC1

RP

8

FC1

FC2
(b)
(c)

2

FC2

10
2

FC2
FC2

7

(d)

RP
FC1
FC2

7

RP

4

RP

(e)

FC1

(f)
(g)
(h)
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Estudios de idiomas oficiales
1.5. Plan formación docente e
investigador, hasta

28/04/2011

2

2. DOCENCIA
2.1. Docencia según Plan de ordenación
docente de la Universidad de Zaragoza, o
en su caso, el equivalente de otra
Universidad
- por cada año a tiempo completo con
responsabilidad docente
- por cada año a tiempo completo de
Ayudante Doctor (o antiguo 2º ciclo)
- por cada año a tiempo completo de
Ayudante ( o antiguo 1er ciclo)
- por cada 80 horas de docencia
impartidas como Becario de investigación
o contratado de reincorporación
- por cada crédito de docencia en
tercer ciclo o estudios propios de
postgrado, impartido por un solicitante sin
relación contractual con la Universidad
2.2. Publicaciones docentes
- por cada libro completo, editorial
internacional
- por cada libro completo, editorial
española
2.3. Dirección de Tesinas, proyectos fin de
carrera y tesis doctorales calificadas y
superadas
- por cada Tesis doctoral con “Cum
laude”
- por cada Tesis doctoral sin “Cum
laude”
- por cada Tesina o Proyecto Fin de
carrera experimental
- por cada Tesina o Proyecto Fin de
carrera bibliográfico
2.4. Formación en metodologías y
técnicas didácticas
- por cada curso
2.5. Docencia no universitaria relacionada
con el perfil de la plaza
- por cada año
2.6. Impartición de cursos, seminarios y
talleres relacionados con el perfil de la
plaza.
…..- por cada curso
…..- por cada conferencia en foros
internacionales
organizados
por
asociaciones profesionales y académicas
…..- por cada conferencia en foros
nacionales organizados por asociaciones
profesionales y académicas
…..- por cada conferencia en otros foros
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10
4

FC2

RP

FC2
FC3

(i)

4

(j)

3

(k)

2
1

(l)

0,2

(m)

1

RP

FC2

(n)

2
1

(ñ)
2

RP

1

RP

1

RP

1

RP

FC2

3
2
2
1

0,1
FC3

(o)
(p)

0,5

0,25
0,5
0,25
0,1

(g)
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3. PUBLICACIONES
3.1 Tesis doctoral publicada, con ISBN,
3.2. Por cada publicación en revistas
indexadas en el SCI, hasta
3.3. Por cada libro de investigación, hasta
3.4. Por cada capítulo de libro de
investigación o aportaciones relevantes a
libros que reflejen conferencias plenarias
o invitadas en foros internacionales (con
una extensión superior a 10 páginas),
hasta
3.2.4. Por cada patente, hasta
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
- cada año en proyectos de
convocatoria pública con 32h/semana de
dedicación
- cada año en proyectos sin
convocatoria pública con 32h/semana de
dedicación
- cada año en contratos de
investigación de especial relevancia con
empresas o administración pública

28/04/2011

13

RP

FC2

1
4,5

(q)
(r)

9
4,5

(s)
(t)

3

RP

(u)

10

RP

FC2

(v)

11
4

RP

FC2

(w)

4

RP

FC2

(x)

FC2

(y)

1
0,2
0,2

5. RESTO ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Estancias de investigación de
postgrado en otros centros universitarios o
de investigación
- cada año en un centro extranjero
- cada año en un centro español
5.2. Permanencia como becario de
investigación, contratado de
reincorporación o contratado en proyectos
de investigación
5.2.1. Permanencia como becario de
investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de
investigación de convocatorias públicas
- por cada año
5.2.2. Tiempo de permanencia como
contratado de reincorporación
- por cada año
5.3. Becas y ayudas para la investigación
obtenidas en convocatorias competitivas
- por cada beca del MCyT o
asimiladas
- por cada beca o ayuda de otro tipo
5.4. Comunicaciones y conferencias a
congresos
- por cada comunicación o
conferencia, con asistencia acreditada al
congreso
6. OTROS MERITOS
6.1. Experiencia profesional acreditada en
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2
1,5

4

1
4
1
2

RP

1
0,2
1
0,2

2
1

RP

(z)
(aa)
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un puesto de trabajo relacionado con la
plaza
- por cada año completo o equivalente,
hasta
6.2. Otros méritos relacionados con la
plaza y no contemplados en otros
apartados
Total:

28/04/2011

1
1

100

NOTAS GENERALES:
1. A los méritos marcados con FC1 se aplicarán los siguientes factores de
corrección:
1: para los de químicas
0,5:
para los de estudios con vínculos químicos (como Bioquímica,
Farmacia, Ingeniería química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos)
0,2:
para el resto
A los méritos marcados con FC2 se aplicarán los siguientes factores de
corrección:
1: para química analítica
0,3: para los de otras áreas químicas o relacionados con la química analítica
0,1: para el resto
A los méritos marcados con FC3 se aplicarán los siguientes factores de
corrección:
1: para centros públicos
0,3: para centros privados
2. En los apartados en los que algún candidato rebase la máxima puntuación
prevista y deba practicarse una reducción proporcional (RP), ésta se realizará
mediante la expresión:
(puntos del candidato * valor máximo del apartado) / puntos del candidato
mejor valorado en el apartado
3. En el cálculo de la nota media del expediente académico, de acuerdo con su
consideración como prueba de aptitud, los idiomas no se considerarán
4. En la valoración de las publicaciones se utilizará el índice de impacto
correspondiente al año de la publicación salvo en los siguientes casos:
4.1. Las publicaciones más recientes para las que todavía no se dispone del
índice de impacto, se valorarán con el último publicado
4.2. Para aquellas publicaciones anteriores a la existencia del SCI se valorarán
con el primer índice de impacto reflejado en el SCI para esa revista
4.3. Cuando una revista aparezca por primera vez en el SCI el índice de impacto
de la misma se aplicará a los tres años anteriores
4.4. Para revistas de nueva creación (con menos de tres años de vida), el
Consejo de Departamento podrá otorgarles una valoración provisional
cumpliendo los siguientes requisitos: la valoración no podrá ser superior a 1
punto y dicha valoración no será efectiva hasta tres meses después de su
aprobación en una sesión del Consejo de Departamento, previa a la
aplicación del Baremo.
NOTAS ESPECÍFICAS:
(a) NM (nota media) en Planes no renovados: calificaciones de asignaturas de 1 a 4
dividido por el nº de asignaturas (ver nota general 3).
NM (nota media) en Planes renovados: calificaciones de asignaturas de 1 a 4 por
el nº de créditos de la asignatura dividido por el nº total de créditos de la titulación (ver
nota general 3)
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(b) (Nº = número de cursos) Sólo se valorará un máximo de 4 cursos y el posible
excedente se pasará a 1.4
(c) (Nº = número de créditos) Sólo se valorará un máximo de 35 créditos y el posible
excedente se pasará a 1.4
(d) Sólo se valorarán 60 créditos. El resto se valorará en 1.3
(e) No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo.
(f) Excluidos los de carácter didáctico que se valorarán en 2.4
(g) No se contabilizarán cursos con menos de 1 crédito.
(h) Sólo se contabilizarán las avaladas por una organización internacional de prestigio
o por la Escuela o Centro de Lenguas Modernas.
(i) No se considerará ni la docencia evaluada negativamente ni aquella de la que no
conste evaluación, salvo que se aporte documentación acreditativa de que la
evaluación no pudo efectuarse por causas ajenas a la voluntad del candidato.
Ambos casos no supondrán reducción de puntuación.
(j) Los contratos a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente a la dedicación a
tiempo completo.
(k) En caso de no tener responsabilidad docente.
(l) Se valorará el nº de horas de docencia impartidas que no podrá exceder del
máximo permitido en la convocatoria de la beca.
(m)
Para la docencia en 3er ciclo no se contabilizarán participaciones inferiores a 1
crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
(n) Se aplicarán los mismos criterios de valoración que a los libros de investigación.
(ñ) A las editoriales incluidas con carácter general, se añadirán las correspondientes a
las universidades españolas.
(o) No se contabilizarán cursos con menos de 1 crédito.
(p) La docencia inferior a un año se valorará de forma proporcional. No se
contabilizarán contratos inferiores al mes.
(q) Sólo en el caso de que ninguna de sus partes se haya publicado en otro formato.
(r) Índice de impacto del año de publicación (ver nota 4)*A (si nº de autores=1-4, A=1;
nº=5, A=0,9; nº=6, A=0,8; nº=7, A=0,7; nº=8, A=0,6; nº>8, A=0,5)
(s) 9*A (A igual que en 3.2.1) El listado provisional de editoriales a considerar se
encuentra como Anexo.
(t) 9*A/N (A, referido al capítulo, igual que en 3.2.1; N: número de capítulos).
(u) E*A (Si en Explotación, E=3; si Internacional, E=1,5; si Nacional, E=1) (si nº de
autores
=1-2, A=1; si nº=3-5, A=0,7, si nº>5, A=0,5).
(v) La certificación de la participación en un proyecto de investigación deberá estar
emitida por el organismo que aprueba y concede la financiación. Las
participaciones inferiores en periodo y dedicación se valorarán de forma
proporcional. En los proyectos o contratos sin justificación de horas se valorará
12h/semana. En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada
candidato (0,5 si no participa en proyectos de convocatoria pública o contratos).
(w) Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de forma proporcional. No se
contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración.
(x) Las becas valorables serán aquellas que cumplan los siguientes requisitos:
x Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada
x Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales
x Duración mínima, establecida en la convocatoria, no inferior a 3 años para
becas predoctorales y un año para postdoctorales (incluida la renovación)
x Para becarios predoctorales, desarrollo de actividad investigadora dirigida
por un profesor de la universidad o investigador de un centro público o
privado
x Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un
proyecto o programa de investigación que, con financiación propia, se
desarrolle en la Universidad o en centros de investigación
(y) Sólo se valorarán cinco comunicaciones y conferencias a congresos.
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(z) Se valorarán diez méritos como máximo seleccionados por el candidato y
adquiridos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de
conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, el periodo
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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
(aa) Para valorar este mérito se exigirá que la experiencia profesional acreditada esté
demostrada mediante contrato laboral.

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
criterio
1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1. Formación académica
1.1.1. Titulación básica
- Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
NM*2
- Graduado
NM*1,75
- Diplomado, Arquitecto o Ingeniero
NM*1,5
Técnico
1.1.2. Grado de licenciatura o Proyecto fin
de carrera
- Experimental
2
- Bibliográfica
1
1.1.3. Intercambios con Universidades
extranjeras en el marco de la Unión
Europea y Becas de colaboración
- por cada 60 créditos de becas de
1
intercambio
- por cada beca de colaboración
0,3
1.1.4 Cursos de doctorado
1*Nº
- Cursos monográficos de doctorado
(plan
antiguo)
- Cursos de doctorado
0,1*Nº
- Cursos o programas de formación,
4
que sean requisito para la obtención del
título de doctor, realizados en el
extranjero, hasta
1.1.5. Suficiencia investigadora (plan 85) o
Diploma de Estudios Avanzados (plan 98)
1.1.6 Máster oficial universitario
1.1.7 Tesis Doctoral
- Apto o calificación sin “Cum laude”
3
- “Cum laude”
5
1.2. Premios y distinciones académicas
- Premio Extraordinario de
2
Licenciatura
- Premio Extraordinario de Doctorado
3
- Otros Premios y distinciones, hasta
1
1.3. Otras titulaciones Universitarias
- por cada Diplomatura o Primer ciclo
1
o Licenciatura de 2º ciclo
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AYTD
31
21
8

RP
FC1
(a)
(a)
(a)

2

1

FC1

RP

4

FC1

FC2
(b)
(c)

1

FC2

5
5

FC2
FC2

4

(d)

RP
FC1
FC2

4

RP

(e)
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- por cada Licenciatura de 1er y 2º
ciclo o grado
- por cada Doctorado
- Estudios Máster, estudios de
Postgrado y diplomas de especialización
(completos). Por cada crédito cursado
1.4. Asistencia a cursos de aprendizaje
- por cada curso
- por cada titulación completa en
Estudios de idiomas oficiales
2. DOCENCIA
2.1. Docencia según Plan de ordenación
docente de la Universidad de Zaragoza, o
en su caso, el equivalente de otra
Universidad
- por cada año a tiempo completo con
responsabilidad docente
- por cada año a tiempo completo de
Ayudante Doctor (o antiguo 2º ciclo)
- por cada año a tiempo completo de
Ayudante ( o antiguo 1er ciclo)
- por cada 80 horas de docencia
impartidas como Becario de investigación
o contratado de reincorporación
- por cada crédito de docencia en
tercer ciclo o estudios propios de
postgrado, impartido por un solicitante sin
relación contractual con la Universidad
2.2. Publicaciones docentes
- por cada libro completo, editorial
internacional
- por cada libro completo, editorial
española
2.3. Dirección de Tesinas, postgrados,
proyectos fin de carrera y tesis doctorales
calificadas y superadas
- por cada Tesis doctoral con “Cum
laude”
- por cada Tesis doctoral sin “Cum
laude”
- por cada Tesina, Postgrado o
Proyecto Fin de carrera experimental
- por cada Tesina, Postgrado o
Proyecto Fin de carrera bibliográfico
2.4. Formación en metodologías y
técnicas didácticas
- por cada curso
2.5. Docencia no universitaria relacionada
con el perfil de la plaza
- por cada año con docencia oficial
2.6. Impartición de cursos, seminarios y
talleres relacionados con el perfil de la
plaza.
…..- por cada curso
…..- por cada conferencia en foros
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1,5
2
0,02
2

RP

0,1
0,5

FC1

29
18

RP

FC2
FC3

(f)
(g)
(h)

(i)

4

(j)

3

(k)

2
1

(l)

0,2

(m)

2

RP

FC2

(n)

2
1

(ñ)
5

RP

1

RP

2

RP

1

RP

FC2

3
2
2
1

0,1
FC3

(o)
(p)

0,5

0,25
0,5

(g)
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internacionales
organizados
por
asociaciones profesionales y académicas
…..- por cada conferencia en foros
nacionales organizados por asociaciones
profesionales y académicas
…..- por cada conferencia en otros foros
3. PUBLICACIONES
3.1. Tesis doctoral publicada, con ISBN,
3.2. Por cada publicación en revistas
indexadas en el SCI, hasta
3.3. Por cada libro de investigación, hasta
3.4. Por cada capítulo de libro de
investigación o aportaciones relevantes a
libros que reflejen conferencias plenarias
o invitadas en foros internacionales (con
una extensión superior a 10 páginas),
hasta
3.5. Por cada patente, hasta
4. PARTICIPACION EN PROYECTOS Y
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
- cada año en proyectos de
convocatoria pública con 32h/semana de
dedicación
- cada año en proyectos sin
convocatoria pública con 32h/semana de
dedicación
- cada año en contratos de investigación
de especial relevancia con empresas o
administración pública

28/04/2011

0,25
0,1
17

RP

FC2

1
4,5

(q)
(r)

9
4,5

(s)
(t)

3

RP

(u)

10

RP

FC2

(v)

11
4

RP

FC2

(w)

4

RP

FC2

(x)

FC2

(y)

1
0,2
0,2

5. RESTO ACTIVIDAD INVESTIGADORA
5.1. Estancias de investigación de
postgrado en otros centros universitarios o
de investigación
- cada año en un centro extranjero
- cada año en un centro español
5.2. Permanencia como becario de
investigación, contratado de
reincorporación o contratado en proyectos
de investigación
5.2.1. Permanencia como becario de
investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de
investigación de convocatorias públicas
- por cada año
5.2.2. Tiempo de permanencia como
contratado de reincorporación
- por cada año
5.3. Becas y ayudas para la investigación
obtenidas en convocatorias competitivas
- por cada beca del MCyT o
asimiladas
- por cada beca o ayuda de otro tipo
5.4. Comunicaciones y conferencias a
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2
1,5

4

1
4
1
2

RP

1
0,2
1

Núm. 83

Boletín Oficial de Aragón

congresos
- por cada comunicación o
conferencia, con asistencia acreditada al
congreso

28/04/2011

0,2

6. OTROS MERITOS
6.1. Experiencia profesional acreditada en
un puesto de trabajo relacionado con la
plaza
- por cada año completo o equivalente,
hasta
6.2. Otros méritos relacionados con la
plaza y no contemplados en otros
apartados
Total:

2
1

RP

(z)
(aa)

1
1

100

NOTAS GENERALES:
5. A los méritos marcados con FC1 se aplicarán los siguientes factores de
corrección:
1: para los de químicas
0,5:
para los de estudios con vínculos químicos (como Bioquímica,
Farmacia, Ingeniería química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos)
0,2:
para el resto
A los méritos marcados con FC2 se aplicarán los siguientes factores de
corrección:
1: para química analítica
0,3: para los de otras áreas químicas o relacionados con la química analítica
0,1: para el resto
A los méritos marcados con FC3 se aplicarán los siguientes factores de
corrección:
1: para centros públicos
0,3: para centros privados
6. En los apartados en los que algún candidato rebase la máxima puntuación
prevista y deba practicarse una reducción proporcional (RP), ésta se realizará
mediante la expresión:
(puntos del candidato * valor máximo del apartado) / puntos del candidato
mejor valorado en el apartado
7. En el cálculo de la nota media del expediente académico, de acuerdo con su
consideración como prueba de aptitud, los idiomas no se considerarán
8. En la valoración de las publicaciones se utilizará el índice de impacto
correspondiente al año de la publicación salvo en los siguientes casos:
4.1. Las publicaciones más recientes para las que todavía no se dispone del
índice de impacto, se valorarán con el último publicado
4.2. Para aquellas publicaciones anteriores a la existencia del SCI se valorarán
con el primer índice de impacto reflejado en el SCI para esa revista
4.3. Cuando una revista aparezca por primera vez en el SCI el índice de impacto
de la misma se aplicará a los tres años anteriores
4.4. Para revistas de nueva creación (con menos de tres años de vida), el
Consejo de Departamento podrá otorgarles una valoración provisional
cumpliendo los siguientes requisitos: la valoración no podrá ser superior a 1
punto y dicha valoración no será efectiva hasta tres meses después de su
aprobación en una sesión del Consejo de Departamento, previa a la
aplicación del Baremo.
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NOTAS ESPECÍFICAS:
(a) NM (nota media) en Planes no renovados: calificaciones de asignaturas de 1 a 4
dividido
por el nº de asignaturas (ver nota general 3).
NM (nota media) en Planes renovados: calificaciones de asignaturas de 1 a 4 por
el nº de créditos de la asignatura dividido por el nº total de créditos de la titulación (ver
nota general 3)
(b) (Nº = número de cursos) Sólo se valorará un máximo de 4 cursos y el posible
excedente se pasará a 1.4
(c) (Nº = número de créditos) Sólo se valorará un máximo de 35 créditos y el posible
excedente se pasará a 1.4
(d) Sólo se valorarán 60 créditos. El resto se valorará en 1.3.
(e) No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo.
(f) Excluidos los de carácter didáctico que se valorarán en 2.4
(g) No se contabilizarán cursos con menos de 1 crédito.
(h) Sólo se contabilizarán las avaladas por una organización internacional de prestigio
o por la Escuela o Centro de Lenguas Modernas.
(i) No se considerará ni la docencia evaluada negativamente ni aquella de la que no
conste evaluación, salvo que se aporte documentación acreditativa de que la
evaluación no pudo efectuarse por causas ajenas a la voluntad del candidato.
Ambos casos no supondrán reducción de puntuación.
(j) Los contratos a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente a la dedicación a
tiempo completo.
(k) En caso de no tener responsabilidad docente.
(l) Se valorará el nº de horas de docencia impartidas que no podrá exceder del
máximo permitido en la convocatoria de la beca.
(m) Para la docencia en 3er ciclo no se contabilizarán participaciones inferiores a 1
crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
(n) Se aplicarán los mismos criterios de valoración que a los libros de investigación.
(ñ) A las editoriales incluidas con carácter general, se añadirán las correspondientes
a las universidades españolas.
(o) No se contabilizarán cursos con menos de 1 crédito.
(p) La docencia inferior a un año se valorará de forma proporcional. No se
contabilizarán contratos inferiores al mes.
(q) Sólo en el caso de que ninguna de sus partes se haya publicado en otro formato.
(r) Índice de impacto del año de publicación (ver nota 4)*A (si nº de autores=1-4,
A=1; nº=5, A=0,9; nº=6, A=0,8; nº=7, A=0,7; nº=8, A=0,6; nº>8, A=0,5)
(s) 9*A (A igual que en 3.2.1) El listado provisional de editoriales a considerar se
encuentra como Anexo
(t) 9*A/N (A, referido al capítulo, igual que en 3.2.1; N: número de capítulos)
(u) E*A (Si en Explotación, E=3; si Internacional, E=1,5; si Nacional, E=1) (si nº de
autores =1-2, A=1; si nº=3-5, A=0,7, si nº>5, A=0,5)
(v) La certificación de la participación en un proyecto de investigación deberá estar
emitida por el organismo que aprueba y concede la financiación. Las
participaciones inferiores en periodo y dedicación se valorarán de forma
proporcional. En los proyectos o contratos sin justificación de horas se valorará
12h/semana. En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada
candidato (0,5 si no participa en proyectos de convocatoria pública o contratos).
(w) Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de forma proporcional. No se
contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración.
(x) Las becas valorables serán aquellas que cumplan los siguientes requisitos:
x Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada
x Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales
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x

Duración mínima, establecida en la convocatoria, no inferior a 3 años para
becas predoctorales y un año para postdoctorales (incluida la renovación)
x Para becarios predoctorales, desarrollo de actividad investigadora dirigida
por un profesor de la universidad o investigador de un centro público o
privado
x Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un
proyecto o programa de investigación que, con financiación propia, se
desarrolle en la Universidad o en centros de investigación
(y) Sólo se valorarán cinco comunicaciones y conferencias a congresos.
(z) Se valorarán diez méritos como máximo seleccionados por el candidato y
adquiridos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de
conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, el periodo 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 1/1995, de 24 de marzo, 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.
(aa) Para valorar este mérito se exigirá que la experiencia profesional acreditada esté
demostrada mediante contrato laboral.
PROFESOR ASOCIADO
criterio
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO
UNIVERSITARIA Y OTROS MÉRITOS
PROFESIONALES
1.1. Experiencia profesional en un puesto
relacionado con la plaza
- por cada año de ejercicio de la profesión
1.2. Tutela de prácticas externas
- por cada alumno
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
2.1. Formación académica
2.1.1. Titulación básica
- Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
- Graduado
- Diplomado, Arquitecto o Ingeniero
Técnico
2.1.2. Grado de licenciado o Proyecto fin de
carrera
- Experimental
- Bibliográfica
2.1.3. Intercambios con Universidades
extranjeras en el marco de la Unión
Europea y Becas de colaboración
- por cada 60 créditos de becas de
intercambio
- por cada beca de colaboración
2.1.4. Cursos de doctorado
- Cursos monográficos de doctorado
(plan
antiguo)
- Cursos de doctorado
- Cursos o programas de formación, que
sean requisito para la obtención del título
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ASOC
30

(a)

28

RP

2

RP

25
21
8

RP

T*A

(b)

0,2

FC1

NM*2
NM*1,75
NM*1,5

(c)
(c)
(c)
2

FC1

2
1
1

RP

FC1

1
0,3
4

FC2

1*Nº

(d)

0,1*Nº
4

(e)
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de doctor, realizados en el extranjero, hasta
2.1.5. Suficiencia investigadora (plan 85) o
Diploma de Estudios Avanzados (plan 98)
2.1.6. Máster oficial universitario
2.1.7. Tesis Doctoral
- Apto o calificación sin “Cum laude”
- “Cum laude”
2.4. Asistencia a cursos de aprendizaje
- por cada curso
- por cada titulación completa en
Estudios de idiomas oficiales
2.5. Premios y distinciones académicas y
profesionales
- Premio Extraordinario de Licenciatura
- Premio Extraordinario de Doctorado
- Otros Premios y distinciones, hasta
2.6. Otras titulaciones Universitarias
- por cada Diplomatura o Primer ciclo o
Licenciatura de 2º ciclo
- por cada Licenciatura de 1er y 2º ciclo
o grado
- por cada Doctorado
- Estudios máster, estudios de postgrado
y diplomas de especialización (completos).
Por cada crédito cursado
3. FORMACION PARA LA DOCENCIA
3.1. Docencia según Plan de ordenación
docente de la Universidad de Zaragoza, o
en su caso, el equivalente de otra
Universidad
- por cada año a tiempo completo con
responsabilidad docente
- por cada año a tiempo completo de
Ayudante Doctor (o antiguo 2º ciclo)
- por cada año a tiempo completo de
Ayudante ( o antiguo 1er ciclo)
- por cada 80 horas de docencia
impartidas como Becario de investigación o
contratado de reincorporación
- por cada crédito de docencia en tercer
ciclo o estudios propios de postgrado,
impartido por un solicitante sin relación
contractual con la Universidad
3.2. Publicaciones docentes
- por cada libro completo, editorial
internacional
- por cada libro completo, editorial
española
3.3. Dirección de Tesinas, proyectos fin de
carrera y tesis doctorales calificadas y
superadas
- por cada Tesis doctoral con “Cum
laude”
- por cada Tesis doctoral sin “Cum laude”
- por cada Tesina o Proyecto Fin de
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1

FC2

5
5

FC2
FC2

(f)

3
5
2
0,1
0,5

FC1
1

(g)
(h)
(i)

RP

2
3
1

FC1
FC2
1

RP

19
10

RP

(j)

1
1,5
2
0,02

FC2
FC3

(k)

4

(l)

3

(ll)

2
1

(m)

0,2

(n)

2

RP

FC2

(ñ)

2
1

(o)
3

3
2
2

RP

FC2
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carrera experimental
- por cada Tesina o Proyecto Fin de
carrera bibliográfico
3.4. Formación en metodologías y técnicas
didácticas
- por cada curso
3.5. Docencia no universitaria
…..- por cada año con docencia oficial, en
función de la plaza hasta
3.6. Cursos de formación impartidos
relacionados con el perfil de la plaza
- por cada curso
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA
4.1. Publicaciones de investigación y
patentes
4.1.1. Tesis Publicada, con ISBN,
4.1.2. Por cada publicación en revistas
indexadas en el SCI, hasta
4.1.3. Por cada libro de investigación, hasta
4.1.4. Por cada capítulo de libro de
investigación o aportaciones relevantes a
libros que reflejen conferencias plenarias o
invitadas en foros internacionales (con una
extensión superior a 10 páginas), hasta
4.1.5. Por cada patente, hasta
4.2. Participación en proyectos y contratos
de investigación
- cada año en proyectos de convocatoria
pública con 32h/semana de dedicación
- cada año en proyectos sin convocatoria
pública con 32h/semana de dedicación
- cada año de año de contrato de
investigación de especial relevancia con
empresas o administración pública
4.3. Comunicaciones y conferencias a
congresos
- por cada comunicación o conferencia,
con asistencia acreditada al congreso
4.4. Estancias de investigación de
postgrado en otros centros universitarios o
de investigación
- cada año en un centro extranjero
- cada año en un centro español
4.5. Permanencia como becario de
investigación, contratado de
reincorporación o contratado en proyectos
de investigación
4.5.1. Permanencia como becario de
investigación o contratado por la
Universidad a cargo de proyectos de
investigación de convocatorias públicas
- por cada año
4.5.2. Tiempo de permanencia como
contratado de reincorporación
- por cada año
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1
1
0,1
2

RP

1

RP

25
15

RP

FC3

(p)
(q)

0,5
(r)

0,25
FC2

1
4,5

(s)
(t)

9
4,5

(u)
(v)

3
3

RP
RP

FC2

(w)
(x)

FC2

(y)

1
0,2
0,2
1
0,2
2

RP

FC2

(z)

4

RP

FC2

(aa)

2
1,5

4

1
4
1
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5. OTROS MERITOS
5.1. Otros méritos relacionados con la
plaza y no contemplados en otros
apartados

28/04/2011

1
1

Total:

(ab)

100

NOTAS GENERALES:
1. Los méritos profesionales de carácter docente, por ser el candidato profesional de
la docencia fuera del ámbito universitario, se valorarán en el apartado de
experiencia profesional.
2. A los méritos marcados con FC1 se aplicarán los siguientes factores de corrección:
1: para los de químicas y los méritos correspondientes al perfil específico de
la plaza
0,5: para los de estudios con vínculos químicos (como Bioquímica, Farmacia,
Ingeniería química, Ciencia y Tecnología de los alimentos)
0,2: para el resto
A los méritos marcados con FC2 se aplicarán los siguientes factores de
corrección:
1: para química analítica y los méritos correspondientes al perfil específico de
la plaza
0,3: para los de otras áreas químicas o relacionados con la química analítica
0,1: para el resto
A los méritos marcados con FC3 se aplicarán los siguientes factores de
corrección:
1: para centros públicos
0,3: para centros privados
3. En los apartados en los que algún candidato rebase la máxima puntuación prevista y
deba practicarse una reducción proporcional (RP), ésta se realizará mediante la
expresión:
(puntos del candidato * valor máximo del apartado) / puntos del candidato
mejor valorado en el apartado
4. En el cálculo de la nota media del expediente académico, de acuerdo con su
consideración como prueba de aptitud, los idiomas no se considerarán
5. En la valoración de las publicaciones se utilizará el índice de impacto
correspondiente al año de la publicación salvo en los siguientes casos:
4.1. Las publicaciones más recientes para las que todavía no se dispone del
índice de impacto, se valorarán con el último publicado
4.2. Para aquellas publicaciones anteriores a la existencia del SCI se valorarán
con el primer índice de impacto reflejado en el SCI para esa revista
4.3. Cuando una revista aparezca por primera vez en el SCI el índice de impacto
de la misma se aplicará a los tres años anteriores
4.4. Para revistas de nueva creación (con menos de tres años de vida), el
Consejo de Departamento podrá otorgarles una valoración provisional
cumpliendo los siguientes requisitos: la valoración no podrá ser superior a 1
punto y dicha valoración no será efectiva hasta tres meses después de su
aprobación en una sesión del Consejo de Departamento, previa a la
aplicación del Baremo.
6. Salvo en el apartado de Formación Académica sólo se valorarán méritos adquiridos
por lo candidatos en los últimos diez años u otros que consistan en la posesión de
conocimientos, habilidades o destrezas permanentes. No obstante ello, el periodo 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 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores. La ampliación se
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corresponderá con el tiempo de suspensión. A tal fin, tendrán que consignar esta
circunstancia en su solicitud y aportar la correspondiente justificación.
NOTAS ESPECÍFICAS:
(a) Para valorar este mérito se exigirá que la experiencia profesional acreditada esté
demostrada mediante contrato laboral.
(b) T=3, si el puesto de trabajo requiere Licenciatura; T=1, si requiere Diplomatura;
T=0,5, si no requiere estudios universitarios. A entre 0 y 1, según la menor o mayor
adecuación al perfil de la plaza.
(c) NM (nota media) en Planes no renovados: calificaciones de asignaturas de 1 a 4
dividido por el nº de asignaturas (ver nota general 3).
NM (nota media) en Planes renovados: calificaciones de asignaturas de 1 a 4 por
el nº de créditos de la asignatura dividido por el nº total de créditos de la titulación (ver
nota general 3).
(d) (Nº = número de cursos) Sólo se valorará un máximo de 4 cursos y el posible
excedente se pasará a 2.4
(e) (Nº = número de créditos) Sólo se valorará un máximo de 35 créditos y el posible
excedente se pasará a 2.4
(f) Sólo se valorarán 60 créditos. El resto se valorará en 2.6.
(g) Excluidos los de carácter didáctico que se valorarán en 3.4.
(h) No se contabilizarán cursos con menos de 1 crédito.
(i) Sólo se contabilizarán las avaladas por una organización internacional de prestigio
o por la Escuela o Centro de Lenguas Modernas.
(j) No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo el conducente a la
obtención de otro de segundo ciclo. Excluidas las que correspondan con el perfil
específico de la plaza que se valorarán en 1.1.3.
(k) No se considerará ni la docencia evaluada negativamente ni aquella de la que no
conste evaluación, salvo que se aporte documentación acreditativa de que la
evaluación no pudo efectuarse por causas ajenas a la voluntad del candidato.
Ambos casos no supondrán reducción de puntuación.
(l) Los contratos a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente a la dedicación a
tiempo completo.
(ll) En caso de no tener responsabilidad docente.
(m) Se valorará el nº de horas de docencia impartidas que no podrá exceder del
máximo permitido en la convocatoria de la beca.
(n) Para la docencia en 3er ciclo no se contabilizarán participaciones inferiores a 1
crédito y no se podrán valorar más de 6 créditos/año.
(ñ) Se aplicarán los mismos criterios de valoración que a los libros de investigación.
(o) A las editoriales incluidas con carácter general, se añadirán las correspondientes
a las universidades españolas.
(p) No se contabilizarán cursos con menos de 1 crédito.
(q) La docencia inferior a un año se valorará de forma proporcional. No se
contabilizarán contratos inferiores al mes. Se valorará siempre y cuando no se
haya valorado ya en experiencia profesional.
(r) No se contabilizarán cursos con menos de 1 crédito.
(s) Sólo en el caso de que ninguna de sus partes se haya publicado en otro formato.
(t) Índice de impacto del año de publicación (ver nota 4)*A (si nº de autores=1-4,
A=1; nº=5, A=0,9; nº=6, A=0,8; nº=7, A=0,7; nº=8, A=0,6; nº>8, A=0,5).
(u) 9*A (A igual que en 4.1.1) El listado provisional de editoriales a considerar se
encuentra como Anexo.
(v) 9*A/N (A, referido al capítulo, igual que en 4.1.1; N: número de capítulos).
(w) E*A (Si en Explotación, E=3; si Internacional, E=1,5; si Nacional, E=1) (si nº de
autores
=1-2, A=1; si nº=3-5, A=0,7, si nº>5, A=0,5).
(x) La certificación de la participación en un proyecto de investigación deberá estar
emitida por el organismo que aprueba y concede la financiación. Las
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participaciones inferiores en periodo y dedicación se valorarán de forma
proporcional. En los proyectos o contratos sin justificación de horas se valorará
12h/semana. En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada candidato
(0,5 si no participa en proyectos de convocatoria pública o contratos).
(y) Sólo se valorarán cinco comunicaciones y conferencias a congresos.
(z) Las estancias inferiores a un año se contabilizarán de forma proporcional. No se
contabilizarán estancias inferiores a 15 días de duración
(aa)
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los siguientes requisitos:
x Convocatoria pública financiada por cualquier entidad pública o privada
x Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales
x Duración mínima, establecida en la convocatoria, no inferior a 3 años para
becas predoctorales y un año para postdoctorales (incluida la renovación)
x Para becarios predoctorales, desarrollo de actividad investigadora dirigida
por su profesor de la universidad o investigador de un centro público o
privado
x Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un
proyecto o programa de investigación que, con financiación propia, se
desarrolle en la Universidad o en centros de investigación
(ab) Como máximo se valorarán diez méritos seleccionados por el candidato.
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Anexo LV
Departamento de QUÍMICA INORGÁNICA
ÁREA: *QUÍMICA INORGÁNICA
AYUDANTE
1.- Formación académica (55)
1.1.- Titulación académica
- Licenciatura o equivalente (nota media* x 3)
- Grado (nota media* x 2.4)
- Diplomatura (nota media* x 1.8)
* en escala de 0 a 10
1.2.- Formación de posgrado
- Tesina
Investigación: 2.5
Experimental o bibliográfica: 1.75
- Posgrado (máster no oficial, títulos propios, etc.)
Aprobado: 1, Notable: 1.5, Sobresaliente: 2
- Cursos de doctorado y líneas de investigación (o equivalente)
Por el conjunto de los créditos necesarios para acceder al DEA o Suficiencia
Investigadora: 2.5
- DEA (plan 98) o suficiencia investigadora (plan 85)
Aprobado: 1.5, Notable: 2, Sobresaliente: 2.5
- Máster Universitario
Nota media* x 0.5
* en escala de 0 a 10
- Doctorado
Calificación “cum laude”: 15
Otra calificación: 10
1.3.- Otra formación académica
- Otras licenciaturas, grados o diplomaturas (5 por cada una)
- Otros másteres (3 por cada uno)
- Otros doctorados (5 por cada uno)
1.4.- Premios
- Premio extraordinario de licenciatura (3)
- Premio extraordinario de doctorado (3)
- Otros premios (hasta 2)
1.5.- Becas y ayudas (1)
- Beca-colaboración, introducción a la investigación o similar (hasta 1)
- Beca Erasmus (hasta 1)
- Beca Sicue-Séneca (hasta 0. 5)
- Otras (hasta 0.5)
1.6.- Cursos, seminarios y talleres recibidos (4)
1.7.- Plan de formación docente e investigadora (5)
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2.- Docencia (10)
2.1.- Docencia en centros universitarios (5)
- Dedicación de 240 h : 4
- Responsabilidad docente:1 por curso completo
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional. La docencia debe tener
evaluación positiva. Si la docencia no ha sido evaluada se deberá justificar que la evaluación
no se efectuó por razones ajenas al interesado.
2.2.- Dirección de tesis, tesinas, posgrados o trabajos fin de carrera (2)
- Dirección de tesis (4 por cada una)
- Dirección de tesinas, posgrados, trabajos fin de máster, trabajos fin de carrera
o similar (hasta 1 por cada uno)
2.3.- Publicaciones de docencia o divulgación (1)
2.4.- Formación para la docencia (1)
2.5.- Cursos, seminarios y talleres impartidos (1)
3.- Publicaciones (16)
3.1.- Artículos de investigación: (fi x na) cada uno
fi: factor de impacto de la media de los últimos 5 años
na: factor de corrección según el nº autores (1-6 = 1; 7-10 = 0.9;

>10 = 0.8)

En el caso de artículos en revistas que ya no se publican se tomará como factor de impacto
el último valor publicado. En el caso de artículos no indexados o de los que se desconozca
el factor de impacto, la Comisión valorará la calidad, relevancia y extensión de los mismos.
3.2.- Capítulos de libro: hasta 5 por cada uno
La Comisión valorará cada capítulo en función de su calidad, relevancia, extensión y número
de autores.
3.3.- Libros completos: hasta 15 por cada uno
La Comisión valorará cada libro en función de su calidad, relevancia, extensión y número de
autores.
3.4.- Patentes:
En explotación: 6 por cada una
Otras: 2.5 por cada una
4.- Participación en proyectos y contratos de investigación (5)
4.1.- Proyectos competitivos de convocatorias autonómicas, nacionales o europeas
- Como participante: hasta 0.5 por año con dedicación de 32 h/semana
- Como investigador principal: hasta 1 por año con dedicación de 32 h/semana
4.2.- Proyectos o contratos no competitivos
- Como participante: hasta 0.25 por año con dedicación de 32 h/semana
- Como investigador principal: hasta 0.5 por año con dedicación de 32 h/semana
No se podrá obtener más de 1 punto por año como participante o 2 puntos por año como
investigador principal. Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional.
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5.- Restante actividad investigadora (10)
5.1.- Participación en congresos y eventos científicos (1)
Solo se puntuará la participación como ponente, conferenciante o autor de comunicación.
5.2.- Estancias en otros centros de investigación (4)
- Por año completo postdoctoral en centros extranjeros: hasta 4
- Por año completo postdoctoral en centros nacionales: hasta 2
- Por año completo predoctoral en centros extranjeros: hasta 2
- Por año completo predoctoral en centros nacionales: hasta 1
No se considera estancia de investigación el haber realizado la licenciatura (o equivalente) o
la tesis doctoral en una universidad distinta a la de Zaragoza.
5.3.- Becas o contratos de investigación (4)
Por año completo: hasta 1
5.4.- Otras becas o ayudas competitivas (1)
6.- Otros méritos (4)
6.1.- Conocimiento de idiomas (1)
6.2.- Organización de congresos, jornadas, etc. (1)
6.3.- Experiencia profesional no universitaria (1)
6.4.- Otros (1)
Como máximo se valorarán 10 méritos, que deben haber sido adquiridos en los 10 últimos
años o deben consistir en la posesión de habilidades o conocimientos permanentes.
Notas generales:
- Entre paréntesis se indica la máxima puntuación que se puede alcanzar en cada apartado
o subapartado.
- Si algún concursante supera la puntuación máxima en algún apartado o subapartado se le
otorgará dicha puntuación máxima y se aplicará un factor de proporcionalidad al resto de
los concursantes.
- Se tendrán en cuenta únicamente aquellos méritos que estén directamente relacionados
con la labor a desarrollar. Cuando los méritos aportados no correspondan al área de
conocimiento (o áreas asimiladas) objeto del concurso se aplicarán los siguientes factores
de corrección.
a) Áreas afines: 0.75
b) Áreas menos afines: 0.5
c) Otras áreas científicas: 0.25
- Solo se puntuarán los méritos que estén debidamente documentados.
- No podrá contarse un mismo mérito en dos apartados diferentes.
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1.- Formación académica (25)
1.1.- Titulación académica
- Licenciatura o equivalente (nota media* x 1.25)
- Grado (nota media* x 1)
- Diplomatura (nota media* x 0.75)
* en escala de 0 a 10
1.2.- Formación de posgrado
- Tesina
Investigación: 1
Experimental o bibliográfica: 0.75
- Posgrado (máster no oficial, títulos propios, etc.)
Aprobado: 0.5, Notable: 0.75, Sobresaliente: 1
- Cursos de doctorado y líneas de investigación (o equivalente)
Por el conjunto de los créditos necesarios para acceder al DEA o Suficiencia
Investigadora: 1
- DEA (plan 98) o Suficiencia Investigadora (plan 85)
Aprobado: 0.5, Notable: 0.75, Sobresaliente: 1
- Máster Universitario
Nota media* x 0.2
* en escala de 0 a 10
- Doctorado
Calificación “cum laude”: 6
Otra calificación: 4
1.3.- Otra formación académica
- Otras licenciaturas, grados o diplomaturas (2 por cada una)
- Otros másteres (1 por cada uno)
- Otros doctorados (2 por cada uno)
1.4.- Premios
- Premio extraordinario de licenciatura (1)
- Premio extraordinario de doctorado (1)
- Otros premios (hasta 0.5)
1.5.- Becas y ayudas (1)
- Beca-colaboración, introducción a la investigación o similar (hasta 0.5)
- Beca Erasmus (hasta 0.5)
- Beca Sicue-Séneca (hasta 0.25)
- Otras (hasta 0.5)
1.6.- Cursos, seminarios y talleres recibidos (1)
2.- Docencia (22)
2.1.- Docencia en centros universitarios (13)
- Dedicación de 240 h : 4
- Responsabilidad docente:1 por curso completo
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional. La docencia debe tener
evaluación positiva. Si la docencia no ha sido evaluada se deberá justificar que la evaluación
no se efectuó por razones ajenas al interesado.
2.2.- Dirección de tesis, tesinas, posgrados, trabajos fin de carrera o similar (5)
- Dirección de tesis (4 por cada una)
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- Dirección de tesinas, posgrados, trabajos fin de máster, trabajos fin de carrera
o similar (hasta 1 por cada uno)
2.3.- Publicaciones de docencia o divulgación (2)
2.4.- Formación para la docencia (1)
2.5.- Cursos, seminarios y talleres impartidos (1)
3.- Publicaciones (25)
3.1.- Artículos de investigación: (fi x na) para cada uno
fi: factor de impacto de la media de los últimos 5 años
na: factor de corrección según el nº autores (1-6 = 1; 7-10 = 0.9;

>10 = 0.8)

En el caso de artículos en revistas que ya no se publican se tomará como factor de impacto
el último valor publicado. En el caso de artículos no indexados o de los que se desconozca
el factor de impacto, la Comisión valorará la calidad, relevancia y extensión de los mismos.
3.2.- Capítulos de libro: hasta 5 por cada uno
La Comisión valorará cada capítulo en función de su calidad, relevancia, extensión y número
de autores.
3.3.- Libros completos: hasta 15 por cada uno
La Comisión valorará cada libro en función de su calidad, relevancia, extensión y número de
autores.
3.4.- Patentes:
En explotación: 6 por cada una
Otras: 2.5 por cada una
4.- Participación en proyectos y contratos de investigación (6)
4.1.- Proyectos competitivos de convocatorias autonómicas, nacionales o europeas
- Como participante: hasta 0.5 por año con dedicación de 32 h/semana
- Como investigador principal: hasta 1 por año con dedicación de 32 h/semana
4.2.- Proyectos o contratos no competitivos
- Como participante: hasta 0.25 por año con dedicación de 32 h/semana
- Como investigador principal: hasta 0.5 por año con dedicación de 32 h/semana
No se podrá obtener más de 1 punto por año como participante o 2 puntos por año como
investigador principal. Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional.
5.- Restante actividad investigadora (18)
5.1.- Participación en congresos y eventos científicos (2)
Solo se puntuará la participación como ponente, conferenciante o autor de comunicación
oral o escrita.
5.2.- Estancias en otros centros de investigación (10)
- Por año completo postdoctoral en centros extranjeros: hasta 4
- Por año completo postdoctoral en centros nacionales: hasta 2
- Por año completo predoctoral en centros extranjeros: hasta 2
- Por año completo predoctoral en centros nacionales: hasta 1
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No se considera estancia de investigación el haber realizado la licenciatura (o equivalente) o
la tesis doctoral en una universidad distinta a la de Zaragoza.
5.3.- Becas o contratos de investigación (5)
Por año completo: hasta 1
5.4.- Otras becas o ayudas competitivas (1)
6.- Otros méritos (4)
6.1.- Conocimiento de idiomas (1)
6.2.- Organización de congresos, jornadas, etc. (1)
6.3.- Experiencia profesional no universitaria (1)
6.4.- Otros (1)
Como máximo se valorarán 10 méritos, que deben haber sido adquiridos en los 10 últimos
años o deben consistir en la posesión de habilidades o conocimientos permanentes.
Notas generales:
- Entre paréntesis se indica la máxima puntuación que se puede alcanzar en cada apartado
o subapartado.
- Si algún concursante supera la puntuación máxima en algún apartado o subapartado se le
otorgará dicha puntuación máxima y se aplicará un factor de proporcionalidad al resto de
los concursantes.
- Se tendrán en cuenta únicamente aquellos méritos que estén directamente relacionados
con la labor a desarrollar. Cuando los méritos aportados no correspondan al área de
conocimiento (o áreas asimiladas) objeto del concurso se aplicarán los siguientes factores
de corrección.
a) Áreas afines: 0.75
b) Áreas menos afines: 0.5
c) Otras áreas científicas: 0.25
- Solo se puntuarán los méritos que estén debidamente documentados.
- No podrá contarse un mismo mérito en dos apartados diferentes.
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PROFESOR ASOCIADO
1.- Experiencia y otros méritos profesionales (35)
- Por cada año: hasta 5 puntos
Se valorará la relevancia de dicha actividad profesional en relación con las tareas a
desarrollar.
2.- Formación académica (15)
2.1.- Titulación académica
- Licenciatura o equivalente (nota media*)
- Grado (nota media*)
- Diplomatura (nota media *)
* en escala de 0 a 10
2.2.- Formación de posgrado
- Tesina
Investigación: 1
Experimental o bibliográfica: 0.75
- Posgrado (máster no oficial, títulos propios, etc.)
Aprobado: 0.5, Notable: 0.75, Sobresaliente: 1
- Cursos de doctorado y líneas de investigación (o equivalente)
Por el conjunto de los créditos necesarios para acceder al DEA o Suficiencia
Investigadora: 1
- DEA (plan 98) o Suficiencia Investigadora (plan 85)
Aprobado: 0.5, Notable: 0.75, Sobresaliente: 1
- Máster Universitario
Nota media* x 0.2
* en escala de 0 a 10
- Doctorado
Calificación “cum laude”: 6
Otra calificación: 4
2.3.- Otra formación académica
- Otras licenciaturas, grados o diplomaturas (2 por cada una)
- Otros másteres (1 por cada uno)
- Otros doctorados (2 por cada uno)
2.4.- Premios
- Premio extraordinario de licenciatura (1)
- Premio extraordinario de doctorado (1)
- Otros premios (hasta 0.5)
2.5.- Becas y ayudas (1)
- Beca-colaboración, introducción a la investigación o similar (hasta 0.5)
- Beca Erasmus (hasta 0.5)
- Beca Sicue-Séneca (hasta 0.25)
- Otras (hasta 0.5)
2.6.- Cursos, seminarios y talleres recibidos (1)
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3.- Docencia (22)
3.1.- Docencia en centros universitarios (13)
- Dedicación de 240 h : 4
- Responsabilidad docente:1 por curso completo
Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera proporcional. La docencia debe tener
evaluación positiva. Si la docencia no ha sido evaluada se deberá justificar que la evaluación
no se efectuó por razones ajenas al interesado.
3.2.- Dirección de tesis, tesinas, posgrados, trabajos fin de carrera o similar (5)
- Dirección de tesis (4 por cada una)
- Dirección de tesinas, posgrados, trabajos fin de máster, trabajos fin de carrera
o similar (hasta 1 por cada uno)
3.3.- Publicaciones de docencia o divulgación (2)
3.4.- Formación para la docencia (1)
3.5.- Cursos, seminarios y talleres impartidos (1)
4.- Actividad investigadora (25)
4.1.- Publicaciones (15)
- Artículos de investigación: (fi x na) cada uno
fi: factor de impacto de la media de los últimos 5 años
na: factor de corrección según el nº autores (1-6 = 1; 7-10 = 0.9;

>10 = 0.8)

En el caso de artículos en revistas que ya no se publican se tomará como factor de impacto
el último valor publicado. En el caso de artículos no indexados o de los que se desconozca
el factor de impacto, la Comisión valorará la calidad, relevancia y extensión de los mismos.
- Capítulos de libro: hasta 5 por cada uno
La Comisión valorará cada capítulo en función de su calidad, relevancia, extensión y número
de autores.
- Libros completos: hasta 15 por cada uno
La Comisión valorará cada capítulo en función de su calidad, relevancia, extensión y número
de autores.
- Patentes:
En explotación: 6 por cada una
Otras: 2.5 por cada una
4.2.- Participación en proyectos y contratos de investigación (3)
- Proyectos competitivos de convocatorias autonómicas, nacionales o europeas
Como participante: hasta 0.5 por año con dedicación de 32 h/semana
Como investigador principal: hasta 1 por año con dedicación de 32 h/semana
- Proyectos o contratos no competitivos
Como participante: hasta 0.25 por año con dedicación de 32 h/semana
Como investigador principal: hasta 0.5 por año con dedicación de 32 h/semana
No se podrá obtener más de 1 punto por año como participante o 2 puntos por año
como investigador principal. Las dedicaciones inferiores se puntuarán de manera
proporcional.
4.3.- Estancias en centros de investigación (3)
- Por año completo postdoctoral en centros extranjeros: hasta 4
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- Por año completo postdoctoral en centros nacionales: hasta 2
- Por año completo predoctoral en centros extranjeros: hasta 2
- Por año completo predoctoral en centros nacionales: hasta 1
No se considera estancia de investigación el haber realizado la licenciatura (o equivalente) o
la tesis doctoral en una universidad distinta a la de Zaragoza.
4.4.- Becas o contratos de investigación (3)
4.5.- Participación en congresos y eventos científicos (1)
Solo se puntuará la participación como ponente, conferenciante o autor de comunicación.
5.- Otros méritos (3)
6.1.- Conocimiento de idiomas (1)
6.2.- Organización de congresos, jornadas, etc. (1)
6.3.- Otros (1)
Como máximo se valorarán 10 méritos, que deben haber sido adquiridos en los 10 últimos
años o deben consistir en la posesión de habilidades o conocimientos permanentes.
Notas generales:
- Entre paréntesis se indica la máxima puntuación que se puede alcanzar en cada apartado
o subapartado.
- Si algún concursante supera la puntuación máxima en algún apartado o subapartado se le
otorgará dicha puntuación máxima y se aplicará un factor de proporcionalidad al resto de
los concursantes.
- Se tendrán en cuenta únicamente aquellos méritos que estén directamente relacionados
con la labor a desarrollar. Cuando los méritos aportados no correspondan al área de
conocimiento (o áreas asimiladas) objeto del concurso se aplicarán los siguientes factores
de corrección.
a) Áreas afines: 0.75
b) Áreas menos afines: 0.5
c) Otras áreas científicas: 0.25
- Solo se puntuarán los méritos que estén debidamente documentados.
- No podrá contarse un mismo mérito en dos apartados diferentes.
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Anexo LVI
Departamento de Química Orgánica
ÁREA: QUÍMICA ORGÁNICA
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1.

25,5

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

8

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

12

Suficiencia investigadora, D.E.A., trabajo fin de máster
Hasta un máximo de 2
Tesis
Cum laude
Otras calificaciones
1.3.

1.4.

6,5
4

Premios y distinciones académicas
Premio Extraordinario de Licenciatura
Premio extraordinario de Doctorado
Premios de organismos oficiales (post-grado)
Por cada uno
Premios de especial relevancia:
Por cada uno

3
1,5
1,5
0,1
1

Otras Titulaciones Universitarias
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
Por cada curso de más de 10 horas
0,1
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2. DOCENCIA

21,5

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

15
1

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

2

2.3. Dirección de Tesinas, Proyectos Fin de Carrera, trabajos fin de Máster,
estudios propios de iniciación a la investigación o Tesis
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
Por cada curso de más de 10 horas
0,1
2.5. Docencia en Centros Oficiales no Universitarios
Por cada año hasta un máximo de

3

0,5
1

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
Por cada año

10

1

5. RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

16

5.1. Tiempo de permanencia como Becario o Contratado de Investigación
Por cada año
2
5.2. Becas obtenidas
Una o más becas predoctorales
Una o más becas Postdoctorales
Una o más becas o contratos de reincorporación

2
1
1
1

5.3. Estancias en otros centros de investigación (periodos superiores a 1 mes)
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
Por cada Congreso en el que se haya participado
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1
0,1

6. OTROS MÉRITOS

2

6.1. Conocimiento acreditado de idiomas
Por cada idioma extranjero hasta un máximo de
6.2. Méritos diversos

1
0,5
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.
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