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En Madrid, a 25 de mayo de 2021, reunido el profesorado 
reseñado al margen, componentes de la Comisión que ha 
de resolver el Concurso de la PLAZA nº 260.04 de la 
categoría de Profesor Contratado Doctor correspondiente 
al Área de Conocimiento de Didáctica y Organización 
Escolar del Departamento de Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de 

Educación convocado por Resolución del Rectorado de la UNED de 11 de marzo de 2021, publicado 
en el BOE de 23 de marzo de 2021 y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el 
Anexo III de la Convocatoria 4/2021, así como los específicos establecidos por la Comisión y que se 
adjuntan al Acta según las Bases de la Convocatoria. 

  MÉRITOS Y PONDERACIÓN 

1 FORMACIÓN (hasta 1 punto) 
1.1 Por calificaciones del expediente académico y adecuación de los estudios de licenciatura o 

grado (hasta 0,1) 
Educación: Licenciatura/Grado en Pedagogía, Licenciatura en Psicopedagogía, Grado en Educación 
Social, Grado en Magisterio 

Aprobado (0,05), Notable (0,07), Sobresaliente (0,09), M.H. (0,1) 

1.2 Por adecuación de los estudios de doctorado (hasta 0,5) 
DOE-DD.EE.: 0,5 
Educación: 0,25 

1.3 Por adecuación de formación de posgrado (hasta 0,4)  
Máster no oficial=0,2 
Máster oficial/DEA=0,4 (excluyendo el que da acceso al Doctorado) 

DOE-DD.EE.: sin factor de reducción 
Educación: con factor de reducción (dividido por 2) 

2 DOCENCIA (hasta 3 puntos) 
2.1  Por docencia universitaria con la metodología a distancia (hasta 1,5) 

Perfil:  0,2 x curso a tiempo completo 
DOE-DD.EE.: 0,1 x curso a tiempo completo 
Educación: 0,05 x curso a tiempo completo 

2.2 Otra docencia universitaria en titulaciones oficiales (hasta 0,8) 
Perfil: 0,1 x curso a tiempo completo 
DOE-DD.EE.:  0,05 x curso a tiempo completo 
Educación: 0,025 x curso a tiempo completo 

Incluye docencia profesor tutor UNED 

2.3  Por otra docencia universitaria y becas oficiales pre y postdoctorales con actividad docente 
(hasta 0,3) 

Beca post 0,05 unidad + Becas oficiales pre: 0,025 unidad (Educación) 
Incluye docencia en títulos propios (master, experto y especialista), cursos de verano, extensión 
universitaria, formación universitaria del profesorado.  

Perfil: 0,05 x curso 
DOE-DDEE: 0,025 x curso 
Educación: 0,0125 x curso 

  
2.4 Otras actividades docentes (hasta 0,4) 

Perfil: 0,05 x curso a tiempo completo 
DOE-DD.EE.: 0,025 x curso  
Educación: 0,0125 x curso 
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3 INVESTIGACIÓN (hasta 4 puntos) 
3.1 Libros y artículos con factor de impacto o indicador cualitativo similar (hasta 2) 

Artículos en revistas indexadas en JCR y SCOPUS y Libros/capítulos en el ranking general SPI (50% 
superior) 

Perfil: 0,2 unidad 
DOE-DD.EE.: 0,1 unidad 
Educación: 0,05 unidad 

Los capítulos del mismo libro se aplica un factor de reducción proporcional al nº de capítulos 
3.2 Otros artículos y publicaciones con indicios de calidad (hasta 1) 

Artículos en otras revistas indexadas (Herramientas contempladas por la CNEAI) y Libros/capítulos en 
SPI (50% inferior) 

Perfil: 0,1 unidad 
DOE-DD.EE.: 0,05 unidad 
Educación: 0,025 unidad 

Los capítulos del mismo libro se aplica un factor de reducción proporcional al nº de capítulos  
3.3 Proyectos y contratos de investigación (hasta 0,5) 

Educación: competitivos 
Internacional: 0,1 proyecto  
Nacional: 0,05 proyecto  

3.4 Estancias en centros externos (hasta 0,5) 
Educación 

Internacional: 0,1 x mes 
Nacional: 0,05 x mes  

4 OTROS MÉRITOS (hasta 2 puntos) 
4.1 Gestión: dirección, secretaría y coordinación (hasta 0,4) 

Educación: 0,1 x año 

4.2 Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (hasta 0,5) 
Perfil y DOE-DDEE: 0,02 unidad 
Educación: 0,01 unidad 

4.3 Consejos, comisiones, comités y dirección de tesis (hasta 0,3) 
Educación: 0,01 unidad 

4.4 Otra acreditación (0,60)* 

4.5 Otros (hasta 0,2) 
Educación: 0,01 mérito 

Otras titulaciones oficiales, grupo/proyecto innovación docente, grupo de investigación consolidado, 
dirección cursos títulos propios, tribunales TFM-TFG, tribunales tesis, materiales didácticos para 
entidades externas, premios, evaluador revistas nacional e internacional, reseña, organización congresos 
(comité científico, coordinador/moderador mesas), ...  

*Según las Bases de la Convocatoria. 
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