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ANEXO II. BAREMO DE CONTRATACIÓN 

BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO CONTRATADO 
EN LA UEX

Las comisiones de selección que hayan de constituirse para resolver los concursos públicos para 
la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado de la Universidad de 
Extremadura, se ajustarán al siguiente baremo y normas de aplicación: 

Primera.- De los méritos aportados por los candidatos, únicamente se tendrán en cuenta 
aquéllos debidamente justificados mediante documentos válidos en derecho, que guarden 
relación con el área de conocimiento y perfil de la plaza objeto del concurso. Al respecto se 
considerará la puntuación que se indique en el baremo cuando exista una relación directa con 
el área de conocimiento y perfil de la plaza, y la mitad de dicha puntuación cuando su relación 
sea afín. En caso de no contemplarse ninguna de estas opciones, no serán tenidos en cuenta 
los méritos aportados. 

En el apartado de publicaciones científicas (4.c), se tendrá en cuenta el número de autores 
siguendo el siguiente criterio: la puntuación obtenida para ese mérito según el baremo, 
multiplicado por el número medio de uso común del área de conocimiento (a determinar 
previamente al concurso) y dividido por el número de autores del mérito. 

La comisión fijará todos estos aspectos previamente a la evaluación de la documentación 
presentada por los candidatos. 

Segunda.- El baremo general se ajustará a los apartados que figuran en la siguiente tabla, con 
la ponderación establecida en ésta. A tal efecto, la puntuación de cada apartado se multiplicará 
por el factor de ponderación reflejado en la tabla. 

Asociado
Ayudantes

y
Sustitutos

Ayudante
Doctor Colaborador

Contratado
Doctor 

Contratado Dr. 
Prioritariamente 

investigador 
     PCI     

1.Mérito preferente 
2.Currículum Académico 
3.Currículum Docente 
4.Currículum Investigador
5.Currículum Profesional 
6.Otros Méritos 
7.Informe Departamento 

(1)
0,15
0,25
0,15
0,35
0,05
0,05

(1)
0,50
0,10
0,20
0,05
0,10
0,05

(1) (2) 
0,10
0,35
0,35
0,05
0,10
0,05

(1)
0,15
0,30
0,20
0,20
0,10
0,05

(1)
0,10
0,35
0,40
0,05
0,05
0,05

(1)
0,10
0,10
0,65
0,05
0,05
0,05

0,15
0,05
0,60
0,15
0,05

(1) Los aspirantes que posean la condición de acreditado para alguno de los cuerpos 
docentes en el área de conocimiento de la plaza objeto de concurso, incrementarán en un 
20% la puntuación total obtenida tras la ponderación final del resto de los apartados. 

(2) Los aspirantes que acrediten su estancia en universidades o centros de investigación de 
reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la Universidad de Extremadura, por 
un periodo no inferior a dos años, incrementarán en un 20% la puntuación total obtenida tras 
la ponderación final del resto de los apartados. No se tendrán en cuenta para este computo 
estancias inferiores a 6 meses. 

En ningún caso la puntuación otorgada en los apartados de “Otros méritos” e “Informe del 
Departamento”, podrán superar las puntuaciones de 10 y 5 puntos, respectivamente (antes de 
aplicar la ponderación). 

Tercera.- Las puntuaciones de los apartados dos al siete de la norma segunda, se distribuirán 
entre los subapartados respectivos que figuran a continuación. 
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2. CURRÍCULUM ACADÉMICO

a) Nota media del expediente calculada conforme a 

Matrícula de Honor: 6,0 puntos. 
Sobresaliente: 4,5 puntos. 
Notable: 3,0 puntos. 
Aprobado: 1,5 puntos. 

Para las titulaciones con sistema de créditos, la puntuación para cada asignatura se obtendrá 
sumando los créditos superados multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación 
que corresponda, según la tabla anterior, y dividiendo por el número de créditos totales del 
expediente.

Aquellas asignaturas que estén convalidadas y sin calificación se les asignará la calificación de 
aprobado. 

Premio nacional de licenciatura: Añadir 2 puntos. 
Premio de licenciatura: Añadir 1 punto. 

b) Trabajo de grado o equivalente o proyecto fin de carrera en planes antiguos 

Premio Extraordinario: 2,0 puntos. 
Sobresaliente: 1,5 puntos. 
Notable: 1,0 punto. 
Aprobado: 0,5 puntos. 

c) Nota media en cursos de doctorado y trabajo de investigación o máster oficial 

Matrícula de Honor: 2,0 puntos. 
Sobresaliente: 1,5 puntos. 
Notable: 1,0 punto. 
Aprobado: 0,5 puntos. 

La puntuación para cada curso de doctorado o máster oficial se obtendrá sumando los créditos 
superados multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda, según 
la tabla anterior, y dividiendo por el número de créditos totales del expediente. 

Diploma de Estudios Avanzados:  Añadir 0,5 puntos 

d) Grado de Doctor 

Premio Extraordinario: 7,0 puntos. 
Sobresaliente o Apto “Cum Laude”: 5,0 puntos. 
Sobresaliente o Apto: 3,0 puntos. 
Notable: 2,0 puntos. 
Aprobado: 1,0 punto. 

Doctorado europeo: Añadir 0,5 puntos 

Para la figura de Ayudante no se valorará en este apartado del baremo, y sí en “Otros méritos”. 

e) Cursos de postgrado universitarios y máster 
 universitarios no oficiales: 0,02 puntos/crédito. (Máximo: 2 puntos) 

Para los aspirantes que hubieran obtenido un número de créditos en cursos de doctorado 
superior al mínimo exigido para obtener la suficiencia investigadora, la demasía recibirá su 
valoración en este apartado del baremo. 
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En los cursos de postgrado de sistema antiguo se hará la equivalencia de 10 horas = 1 crédito. 

Si se supera la puntuación máxima en este apartado, la demasía se trasladará al apartado de 
otros méritos. 

f) Otras titulaciones: Por cada titulación oficial de grado que no sea necesaria para 
obtener la titulación puntuada en el apartado a), será baremada con la nota media del 
expediente calculada conforme a 

Matrícula de Honor: 3,0 puntos. 
Sobresaliente: 2,25 puntos. 
Notable: 1,5 puntos. 
Aprobado: 0,75 puntos. 

3. CURRÍCULUM DOCENTE

a) Experiencia docente universitaria 

Tiempo completo: 1,8 puntos/año. 

Proporcionalmente al tiempo de servicio y, en los casos de dedicación a tiempo parcial, además 
proporcionalmente a la dedicación docente. En el caso de docencia de becario y PCI sólo se les 
contabilizará, como máximo, la docencia contemplada legalmente para ellos. 

b) Experiencia docente no universitaria 

Tiempo completo: 0,4 puntos/año. 

Proporcionalmente al tiempo de servicio y, en los casos de dedicación a tiempo parcial, además 
proporcionalmente a la dedicación docente. 

c) Cursos impartidos (máximo 1 punto/año). 

De carácter universitario: 0,050 puntos/crédito. 
De carácter no universitario: 0,025 puntos/crédito. 

d) Evaluación positiva de la actividad docente 
mediante agencia de evaluación externa: 0,5 puntos/tramo. 

e) Formación para la docencia 
Ponente en cursos, seminarios o congresos 
específicamente orientados a la formación 
docente universitaria: 0,10 punto/crédito. 
Asistente a cursos, seminarios o congresos 
específicamente orientados a la formación 
docente universitaria: 0,05 punto/crédito. 

f) Material docente original y publicaciones docentes 
Libros: hasta 1 punto/contribución. 
Capítulos de libro: hasta 0,5 puntos/contribución. 
Artículos, manuales y otras obras con ISBN: hasta 0,25 puntos/contribución. 

g) Participación en proyectos de innovación docente 
Como investigador principal: 0,50 puntos/proyecto 
Como investigador secundario: 0,25 puntos/proyecto 

h) Participación en planes de acogida y tutores 
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de titulaciones: 0,25 puntos/año 

i) Coordinador de titulación: 1 punto/año 

j) Coordinador de prácticas externas: 0,25 puntos/año 

k) Por menciones o premios a la calidad docente: 1 punto/mención 

l) Organización de cursos y seminarios 
Ámbito nacional: 0,1 puntos/evento 
Ámbito internacional: 0,2 puntos/evento 

4. CURRÍCULUM INVESTIGADOR 

a) Becas y contratos de investigación 

a.1. Becas de investigación FPI, FPU u 
homologadas por la UEX: 1,2 puntos/año. 

a.2. Becas de investigación y contratos 
Postdoctorales: 1,2 puntos/año. 

a.3. Otras becas y contratos de investigación: 0,6 puntos/año. 

Nota: Todas estas puntuaciones se aplicarán proporcionalmente al tiempo de disfrute. 

b) Estancias de carácter científico o profesional en centros de investigación nacionales o 
extranjeros: 0,2 puntos/mes. Máximo 1 punto/año. 

Sólo se contabilizarán las estancias con una duración mínima de un mes. 

Quedan exceptuadas de valorarse en este apartado las estancias subvencionadas por las becas 
referidas en el apartado a) anterior. 

c) Publicaciones de carácter científico 

No se valorarán en este subapartado c) las ponencias y comunicaciones publicadas en cctas de 
congresos. Éstas se valorarán en el subapartado d). 

c.1. Libros con ISBN 

Edición de difusión nacional: de 2 a 4 puntos. 
Edición de difusión internacional: de 3 a 5 puntos. 

c.2. Capítulos de libros con ISBN 

Edición de difusión nacional: de 0,5 a 1 punto. 
Edición difusión internacional: de 0,75 a 1,5 puntos. 

c.3. Artículos en revistas científicas 

La comisión utilizará, si los hubiera, aquellos índices referenciados de uso común en el área en 
la que se celebra el concurso para determinar las puntuaciones de los diferentes artículos y 
fijará previamente al concurso los criterios para valorarlos. 

Fuera del índice: 0,2 puntos/artículo. 
Dentro del índice: primer tercio del índice 2,4; 
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 segundo tercio 1,6 y tercer 
 tercio 0,8 puntos puntos/artículo. 

Si no se disponen de los índices arriba comentados se distinguirán entre publicaciones de 
difusión nacional e internacional. 

Publicación de difusión nacional: de 0,2 a 1,5 puntos/artículo. 
Publicación de difusión internacional: de 1 a 2,4 puntos/artículo. 

d) Ponencias y comunicaciones presentadas a congresos científicos (las charlas invitadas 
se valorarán con el máximo permitido) 

Nacionales: hasta 0,50 puntos/ponencia. 
Internacionales: hasta 0,75 puntos/ponencia. 

e) Paneles y pósteres presentados en congresos científicos 

Nacionales: hasta 0,2 puntos cada uno. 
Internacionales: hasta 0,4 puntos cada uno. 

Nota: se considerarán un máximo de dos contribuciones por congreso en los apartados d) y e) 
anteriores. Las restantes se valorarán en el apartado de “Otros Méritos”. 

f) Participación en proyectos de investigación de convocatorias competitivas 

f.1. Regionales: 
Investigador principal: 0,50 puntos/año. 
Otros investigadores: 0,25 puntos/año. 

f.2. Nacionales: 
Investigador principal: 0,75 puntos/año. 
Otros investigadores: 0,40 puntos/año. 

f.3. Internacionales: 

Investigador principal: 1,0 punto/año. 
Otros investigadores: 0,5 puntos/año. 

g) Direcciones de Tesis y Tesinas: 2 puntos y 0,5 puntos, respectivamente, por cada una 
de ellas, ya defendidas. 

h) Participación comités científicos u organizador de congresos 

Nacionales: 0,25 puntos/congreso. 
Internacionales: 0,50 puntos/congreso. 

i) Participación en exposiciones de Arte 

Individuales: 1,0 punto/exposición (Máximo: 4 puntos). 
Colectivas: 0,5 puntos/exposición (Máximo: 2 puntos). 

i) Patentes 

En este apartado se valorarán las patentes que estén en explotación o que hayan sido 
explotadas. 

Individuales: 2,0 punto cada una (Máximo: 6 puntos). 
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Colectivas: 1,0 puntos cada una (Máximo: 3 puntos). 

5. CURRÍCULUM PROFESIONAL 

Actividades profesionales no docentes que guarden relación directa o afín con la plaza, para las 
que habilite el título o títulos que posee el aspirante, y que tengan relación con la plaza 
convocada. 

Se computará 1,2 puntos/año si es a tiempo completo y fracciones proporcionales si es a 
tiempo parcial. 

En este apartado podrá obtenerse un máximo de 15 puntos. 

OTROS MÉRITOS 

a) Conocimiento de idiomas, con certificación académica de la Escuela Oficial de Idiomas, 
o titulaciones homólogas: 0,5 puntos por nivel. 

b) Compromiso con la institución universitaria mediante la participación como 
representante en los distintos órganos de gobierno, representación y comisiones: 0,2 
puntos por órgano y año. 

c) Desempeño de cargo unipersonal de gestión universitaria: 0,5 puntos/año. 

d) Grado de doctor para concursos de Ayudantes 

Premio Extraordinario: 7,0 puntos. 
Sobresaliente o Apto “Cum Laude”: 5,0 puntos. 
Sobresaliente o Apto: 3,0 puntos. 
Notable: 2,0 puntos. 
Aprobado: 1,0 punto. 

Doctorado europeo: Añadir 0,5 puntos 

e) Premios en certámenes de arte o concursos de diseño. 

f) Otros premios. 

Asimismo, la comisión valorará en este apartado, de forma justificada e individualizada, otros 
méritos que concurran en el solicitante y que, teniendo relación con la plaza objeto del 
concurso, por su naturaleza, no hayan sido incluidos en otros apartados del baremo. 

INFORME DEL DEPARTAMENTO 

El informe practicado por el Consejo de Departamento, deberá contener una justificación 
objetiva e individualizada del juicio valorativo que merezca el currículum de cada aspirante. En 
caso de no existir tal justificación se aplicará a todos los candidatos la mínima puntuación 
consignada. 

Cuarta.- Las condiciones de los aspirantes y el procedimiento previsto en este baremo se 
acomodará, en cuanto sea necesario, a las exigencias imperativas contenidas en el concierto 
entre la Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud, para la selección de 
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud. 


