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    RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se ha-
cen públicos los criterios objetivos de valoración establecidos por el departamento de 
Derecho de la Empresa para el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, para 
resolver los concursos de plazas de profesores ayudantes doctores.

   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 Univer-
sidad de Zaragoza («Boletín Ofi cial 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 Ofi cial de Aragón» nº 8, de 19 de enero), modifi cado 
por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, visto el acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Uni-
versidad, de 21 de febrero de 2006, resolución de 1 de marzo de 2006 («Boletín Ofi cial de 
Aragón» nº 27, de 6 de marzo), por el que se aprueba la Normativa reguladora de los con-
cursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario, 
modifi cado por los acuerdos de Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2008 («Boletín Ofi cial 
de Aragón» nº 43, de 14 de abril) y de 22 de febrero de 2011 («Boletín Ofi cial de Aragón» nº 
54, de 16 de marzo), y los criterios objetivos de valoración aprobados por el consejo de de-
partamento, este Rectorado ha resuelto publicar dichos criterios objetivos de valoración para 
resolver los concursos de plazas de profesores ayudantes doctores, para el área de conoci-
miento que se indica en el anexo a la presente. 

 
Zaragoza, 7 de mayo de 2012.— El Rector, Manuel José López Pérez. 
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Anexo XIV 

Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA  

Área: * DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

I. Bases generales

II. Detalle de la valoración  

1º) Formación académica  (máximo 20 puntos)  

1.1) Formación académica del solicitante (hasta 18 puntos) 

1.2) Becas y premios de carácter competitivo  (hasta 0,5 puntos)



cs
v:

 B
O

A
20

12
05

16
00

5

16/05/2012Boletín Ofi cial de AragónNúm. 93

9845

1.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente (hasta 1,5 
puntos) 

2º) Docencia  (máximo 30 puntos)  

2.1) Docencia impartida (hasta 10 puntos)  

2.2) Realización de estancias docentes o desarrollo de actividades docentes en centros 
universitarios, nacionales o extranjeros (hasta 5 puntos) 

2.3) Formación didáctica para la actividad docente y participación en proyectos de 
innovación docente (hasta 13 puntos) 

2.4) Impartición de otros  cursos, talleres y seminarios (hasta 2 puntos) 

3º) Publicaciones  (máximo 20 puntos)  

3.1) Libros y capítulos de libro (hasta 10 puntos) 

3.2) Artículos de revista (hasta 5 puntos) 

3.3) Otras publicaciones (hasta 5 puntos)
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4º) Participación en proyectos y contratos de investigación (máximo 10 puntos)  

4.1) Participación en proyectos de investigación (hasta 8 puntos) 

4.2) Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con 
la Administración pública (hasta 2 puntos) 

5º) Restante actividad investigadora  (máximo 15 puntos)  

5.1) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales 
(hasta 5 puntos) 

5.2) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación (hasta 5 puntos) 

5.3) Becas de investigación disfrutadas. Bolsas y otras ayudas para la investigación (hasta 
5 puntos) 

6º) Otros méritos (máximo 5 puntos)  

6.1) Conocimiento de idiomas (hasta 2 puntos) 

6.2) Experiencia profesional en materias directamente relacionadas con el Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social (hasta 2 puntos) 

6.3) Participación en órganos de gestión universitaria (hasta 1 punto) 


