
PRIMERA FASE DEL CONCURSO (100 PUNTOS). 

 

 

a) Actividades de investigación y transferencia (45 puntos) – Primera fase del concurso 

1. Publicaciones en revistas indexadas (10 puntos) 

2. Otras publicaciones (10 puntos): monografías (5 puntos), capítulos de libro (3 puntos), 

otras (2 puntos) 

3. Participación en proyectos de investigación o contratos de investigación (10 puntos) 

4. Asistencia y participación en   congresos, jornadas y seminarios 

(comunicaciones, ponencias...) (8 puntos) 

5. Otros méritos de investigación y transferencia (7 puntos) 

 

b) Actividades docentes (25 puntos) 

1. Experiencia docente en asignaturas vinculadas al perfil de la plaza (10 puntos) 

2. Participación en proyectos de innovación docente (5 puntos) 

3. Asistencia a cursos de formación (5 puntos) 

4. Variedad en la experiencia docente (5 puntos) 

 

c) Actividades de formación 5 puntos) – Primera fase del concurso 

1. Formación académica predoctoral, doctoral y postdoctoral (3 puntos) 

2. Calidad del programa de Doctorado (1 punto) 

3. Otros méritos (1 punto) 

 

d) Actividades de movilidad (10 puntos) – Primera fase del concurso 

 

 

e) Desvinculación académica de la universidad convocante de la plaza (15 puntos) 

 

 
 

Para pasar a la segunda fase del concurso, la suma de puntos alcanzados por cada candidatura será, 

como mínimo, de 70 en las valoraciones de al menos dos miembros de la comisión. Por debajo de ese 

valor las candidaturas quedan descartadas 

 

SEGUNDA FASE DEL CONCURSO (30 PUNTOS) 

 
 

 

La prueba de la segunda fase se valorará sobre 30 puntos. Para superarla es necesario obtener un mínimo de 15 

puntos. Los miembros de la comisión valoran los siguientes aspectos: 

 

 
a. El contenido del seminario impartido por la persona candidata: 15 puntos.  

b. La metodología utilizada en la exposición, la gestión del tiempo, la capacidad expresiva y la eficacia 
comunicativa: 10 puntos.  

c. Las respuestas del candidato a las cuestiones que los miembros de la comisión le hayan planteado: 
5 puntos.  

Para obtener la puntuación final, que puede alcanzar un máximo de 130 puntos en la valoración 
de cada miembro del tribunal, la puntuación obtenida en la segunda fase se suma a la alcanzada 
en la primera. Si ninguna candidatura alcanza las puntuaciones mínimas exigidas, la 
convocatoria se declara desierta 


