
Peso/unidad

El expediente académico ( nota-2 : 2 x nota ) 1,5

Premios extraordinarios 2

Grado de doctor 2

Premio extraordinario de Doctorado 2

Segunda titulación 2

Dobles titulaciones 2

Créditos obtenidos en Universidades extranjeras de prestigio (unidades = 6 ECTS) 0,15

Proyecto fin de carrera en una Universidad extranjera de prestigio 0,2

Otros premios académicos 1

Título de doctor por una Universidad extranjera de prestigio 1

Grado de doctor con mención de Doctorado Europeo 1

Becas recibidas durante el período de formación (unidad = 1 año) 1

Cursos de formación docente (unidad = 10 horas) 0,2

Cursos de postgrado 2
Cursos y Seminarios recibidos 0,3
Asistencia a congresos relacionados con el área de conocimiento de la plaza 0,5

Asignaturas impartidas (unidad = 6 ECTS = 60 horas) 1

Cursos y Seminarios impartidos 0,2

Proyectos fin de carrera 0,25

Proyectos fin de máster o de postgrado 0,25

Proyectos de innovación y mejora docente 1

Evaluaciones docentes del profesorado 1

Proyectos de investigación internacionales (x 2 si es IP) 1

Proyectos de investigación nacionales (x 2 si es IP) 0,5

Contratos de investigación (unidad = 1 año) 0,5

Dirección de trabajos tutelados 0,5

Dirección de tesis doctorales 1

Experiencia profesional o empresarial (unidad = 1 año) 1

Puestos de dirección o de gestión (unidad = 1 año) 1

Artículos en revistas de conocida relevancia o incluidas en índices 
internacionales reconocidos (la mitad si no están indexadas)

1

Libros y capítulos de libros (libro = 1, capítulo = 0.1) 5

Ponencias a congresos, valorándose aquellas cuya aceptación requiera un 
proceso de selección 0,5

Patentes 1
Patentes en explotación 3

Experiencia: Docente (15)

Experiencia: Investigación (15)

Experiencia: Profesional (10)

Producción académica y científica 
y su difusión (15)
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Formación académica (20)

Formación complementaria (15)
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Cargos unipersonales (unidad = 1 año) 0,5

Representación en órganos colegiados (unidad = 1 año) 0,25

Otros relacionados con la vida universitaria (unidad = 1 año) 0,1

Estancias de carácter nacional o internacional (unidad = 3 meses) 1

Estancias por docencia (unidad = 3 meses) 1

Organización de congresos y reuniones científicas y técnicas 0,5

Participación en instituciones internacionales dedicadas a la docencia e investigación 1

Consejos editoriales de revistas científicas 1

Jurados de premios 1

Acreditación superior a la de la plaza 2

Traducción de obras científicas o técnicas 1

Premios concedidos 1

Otros méritos (movilidad y 
gestión) (10)
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