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PRIORIZACIÓN Y BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LA 
PLAZA 
 
Visto el artículo 60 del RPA, la comisión hace público el desglose de los criterios de adjudicación de 

la plaza, hasta sumar 100 puntos, de acuerdo con la siguiente baremación establecida por el 

departamento: 

 

Actividades de investigación y transferencia (entre 40 y 50 puntos) 45   puntos 

Actividades docentes (entre 25 y 30 puntos)  30   puntos 

Actividades de formación (entre 5 y 10 puntos)  5   puntos 

Actividades de movilidad (entre 5 y 10 puntos)  5   puntos 

Desvinculación     15   puntos 
  TOTAL  100 puntos 

 

 

 Relación de indicadores que componen cada criterio con la puntuación correspondiente: 

 

Actividades de investigación y transferencia (45 puntos) 

Criterios: 

Artículos relacionados con el área de conocimiento  
a) Revista indexada (SJR, Scopus, etc.): hasta 2 puntos x art. 
b) Revista no indexada: hasta 1 punto x art. 

15 

Libros o capítulos de libros relacionados con el área de conocimiento:  
a) Libro en editorial internacional / nacional reconocida (SPI): 3 puntos x libro 
b) Libro en editorial nacional reconocida: 2 puntos x libro 
a) Capítulo en editorial internacional / nacional reconocida (SPI): 2 puntos x art. 
b) Capítulo en editorial internacional / nacional no reconocida: 1 puntos x art 

13 

Participación en proyectos competitivos relacionados con el área de 
conocimiento: 2 puntos por proyecto internacional, 1 nacional, 0.5 
autonómico  

5 

Participación en congresos:  
Presentación de comunicaciones orales o póster (internacional/nacional) 
relacionadas con el área de conocimiento  
a) Conferencias y ponencias por invitación: 1/0.75 puntos x cada una
b) Comunicaciones orales: 0.75/ 0.5 puntos x cada una
c) Póster: 0.5/ 025 puntos cada uno (internacional/nacional)

10 

Traducciones publicadas de libros y capítulos de libros relacionados con el
área: 0.5 x traducción (máximo 2)

2
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Actividades docentes  (30 puntos) 

Criterios: 

Docencia en titulaciones oficiales universitarias (materias del área/afines) 
a) En materias del área: 4 puntos x 12cr./año 
b) En materias afines: 1 punto x 12cr./año 

15 

Docencia en el idioma del perfil de la plaza en otros niveles educativos (1 punto 
por año) 

5 

Cursos de formación docente recibidos (1 punto por cada 10 horas)  4 

Participación en proyectos de innovación docente (competitivos: 1 p. / no  
competitivos: 0.5 p.)   

2 

Dirección de trabajos de fin de grado y de fin de máster en materias del 
área  
a) Proyectos de Fin de estudios o de Grado: 0.25 puntos por Proyecto  
b) Proyectos de Máster: 0.5 puntos por Proyecto 

2 

Otros méritos docentes 2 

 

Actividades de formación (5 puntos) 

Criterios: 

Doctorado europeo/ internacional en materia del área ó con mención de calidad 0.5 

Premio extraordinario de doctorado 1 

Premio Fin de carrera/grado, título relacionado con el área 0.5 

Becas 
a) Pregrado competitivas: 0.5 puntos por beca y año  
b) Posgrado competitivas: 1 puntos por beca y año 

1 

Becas postdoctorales 1 

Otros méritos (titulaciones adicionales, premios institucionales, etc) 1 

 

Actividades de movilidad (5 puntos) 

Criterios: 

Estancias en centros de investigación distintos al de realización de la tesis doctoral: 
Internacional: 0.50/mes; nacional: 0.20/mes  

4 

Conjunto de formación (grado, posgrado y doctorado) en más de una Universidad 1 
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