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Plaza Nº 275.13 Convocatoria nº 2/2022 

Categoría: Profesor Ayudante Doctor  

 
Criterios1 Criterios específicos 

Formación (hasta 2 puntos) 2  

 
1.Por calificaciones del expediente 
académico de Licenciatura o Grado 
(hasta 0,5)  

Pedagogía: MH 0,5; SB 0,375; NT 0,25; AP 0,125 

Psicopedagogía, Ed Social y Magisterio: se dividen los valores 

anteriores por la mitad  

Otras titulaciones: 0,02  

 
2. Por adecuación Licenciatura (hasta 
0,5)  

Pedagogía: 0,5 

Temática Educación en otras Fac: 0,4 

Otras temáticas en Fac. CC Sociales y Jurídicas: 0,2 

Otras: 0,1 

 
3. Por adecuación de los estudios de 
Doctorado (hasta 0,5) 

Área perfil plaza: 0,5 

Área perfil ‘Teoría de la Educación y Pedagogía Social’: 0,3 

Otras áreas de Educación: 0,10 

Otras: 0,05 

 
4. Por adecuación de la formación de 
postgrado: (hasta 0,5) 

Área perfil plaza: 0,5 

Área perfil ‘Teoría de la Educación y Pedagogía Social’: 0,3 

Otras áreas de Educación: 0,10 

Otras: 0,05 

Docencia3 (hasta 3 puntos) 

1. Por docencia universitaria con la 
metodología a distancia figuras 
recogidas en la LRU y LOU (hasta 
1,5) 
 

Área perfil plaza: hasta 1,5 (0,2 x curso a tiempo completo) 

Área perfil ‘Teoría de la Educación y Pedagogía Social’: hasta 0,75 

(0,1 x curso a tiempo completo) 

Otras áreas de Educación: hasta 0,30 (0,05 x curso a tiempo 

completo) 

2. Otra docencia universitaria y becas 
oficiales pre y posdoctorales con 
actividad docente figuras recogidas en 
la LRU y LOU (hasta 1) 

Área perfil plaza: 0,8 (0,1 x curso a tiempo completo) 

Área perfil ‘Teoría de la Educación y Pedagogía Social’: 0,4 (0,05 

x curso a tiempo completo) 

Otras áreas de Educación: 0,10 (0,025 x curso a tiempo completo) 

3. Otras actividades docentes (hasta 
0,5)  
(Incluye docencia Profesor Tutor en 
centros asociados UNED, y similar, y 

Área perfil plaza: hasta 0,1 x curso completo 

Área perfil ‘Teoría de la Educación y Pedagogía Social’: hasta 0,05 

x curso completo  

 
1 Se valora  únicamente la información  aportada por el candidato en cada apartado 
2 Se valora la titulación más afín a la plaza. 
3 Se computan cursos académicos completos, teniendo en cuenta la dedicación tiempo completo y tiempo 
parcial  
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colaboración en Másteres 
Universitarios, Títulos propios, Moocs. 

Otras áreas Educación: hasta 0,025 x curso completo 

 

Investigación (hasta 4 puntos) 

 
 
 
1. Libros y artículos con factor de 
impacto o indicador cualitativo similar 
(hasta 2). 

Con perfil plaza:  

• JCR + Scopus + SPI perfil plaza: hasta 2 (0,5 unidad) 

• Otras bases de datos selectivas (FECYT, LATINDEX, 

ESCI) perfil plaza: hasta 1 (0,2 ud) 

Temas relacionados con educación: 

• JCR + Scopus + SPI: hasta 0,5 (0,1 ud) 

• Otras bases de datos selectivas (FECYT, LATINDEX, 

ESCI) + editoriales:  hasta 0,25 (0,05 ud) 

2. Otros artículos y publicaciones y por 
comunicaciones a congresos (hasta 1) 

Con perfil plaza: hasta 1 (0,10 UD) 

Relacionados con educación: hasta 0,5 (0,05 UD) 

 
3. Proyectos y contratos de 
investigación (hasta 0,5) 

Proyectos de Investigación Competitivos con perfil plaza: hasta 0,5 

(0,25 ud) 

Contratos de transferencia con perfil plaza: hasta 0, 25 (0,12 ud) 

 
4. Estancias en centros externos (hasta 
0,5) 

3 meses: 0,5  

2 meses: 0,4 

1 mes: 0,3 

Otros méritos (hasta 1 punto) 

 

 

 

 

 

Otros méritos (hasta 1) 

 

 

Acreditación a Profesor Titular de Universidad: 0,3 

Acreditación Profesor Contratado Doctor en área de conocimiento 

plaza: 0,2 

Otros  
• Miembro Grupo de Investigación/Grupo de Innovación Docente 

consolidado con el perfil de la plaza: hasta 0,10  

• Proyectos de Innovación docente relacionados con el área del Dpto: hasta 

0,20  

• Premios y becas competitivas relacionados con educación: hasta 0,20   

• Gestión académica en Universidad-Facultades de Educación: hasta 0,20   

• Participación en Comités de Sociedades Científicas, Revistas de Impacto 

y Congresos relacionados con perfil de la plaza: hasta 0,20  
• Experiencia profesional relacionada con el perfil de la plaza: hasta 0,50 

 

 

La Comisión podrá convocar a los candidatos con mayor puntuación a una entrevista 

personal. 

Madrid, 01 de abril de 2022 


