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CRITERIOS DE VALORACIÓN GENERALES Y ESPECÍFICOS: MÉRITOS Y PONDERACIÓN 

PLAZA nº 265.01  
Convocatoria 9/2021 Ayudante Doctor DOE   

1 FORMACIÓN (hasta 2 puntos) 

1.1 Por calificaciones del expediente académico (hasta 0,5 puntos) 
Aprobado (0,2), Notable (0,3), Sobresaliente (0,4), M.H. (0,5) 

1.2 Por adecuación de los estudios de licenciatura o grado (hasta 0,5 puntos) 
Educación. 

1.3 Por adecuación de los estudios de doctorado (hasta 0,5 puntos) 
Educación. Área DOE-D.CC.SS 
Educación. Otras áreas de conocimiento: con factor de reducción (dividido por 2)  

1.4 Por adecuación de la formación de posgrado (hasta 0,5 puntos)  
Educación. Área DOE-D.CC.SS 
Educación. Otras áreas de conocimiento: con factor de reducción (dividido por 2) 

Máster oficial (excluyendo el que da acceso al Doctorado) 
Máster propio: 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 puntos) 
Perfil docente:  0,35 x curso a tiempo completo 
Educación. Área DOE-DD.EE: 0,18 x curso a tiempo completo 
Educación. Otras áreas de conocimiento: 0,045 x curso a tiempo completo 

2.2 Por otra docencia universitaria y becas oficiales pre y postdoctorales con actividad 
docente (hasta 1 punto) 

Perfil docente: 0,25 x curso a tiempo completo 
Educación. Área DOE-DD.EE: 0,15 x curso a tiempo completo 
Educación. Otras áreas de conocimiento: 0,04 x curso a tiempo completo 

Titulaciones oficiales 
Beca Posdoctoral 0,05 x año. Beca Predoctoral: 0,025 x año  

2.3 Otras actividades docentes (hasta 0,5 puntos) 
Perfil docente: 0,050 x curso a tiempo completo 
Educación. Área DOE-DD.EE: 0,025 x curso a tiempo completo 
Educación. Otras áreas de conocimiento: 0,0125 x curso a tiempo completo 

Docencia profesor tutor UNED (Educación. Área DOE-DD.EE) (hasta 0,05 / máximo 75 horas x 
curso académico) con factor de reducción por afinidad. 
Docencia en títulos propios (master, experto y especialista). 
Cursos de verano, extensión universitaria y formación del profesorado (hasta 0,025 con factor de 
reducción por afinidad dividido por 2).  
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3 INVESTIGACIÓN (hasta 4 puntos) 

3.1 Libros y artículos con factor de impacto o indicador cualitativo similar (hasta 2 puntos) 
Perfil investigador: 0,20 unidad  
Educación. Área DOE-DD.EE.: 0,05 unidad 
Educación. Otras áreas de conocimiento: 0,0125 unidad 

Artículos en revistas indexadas en JCR y SJR. 
Libros/capítulos en editoriales del ranking general SPI-50% superior. Se excluyen actas de congresos. 
Los capítulos tienen factor de reducción respecto a los libros/artículos por afinidad (dividido por 4). Se 
contabilizan un máximo de 3 capítulos del mismo libro; a partir de 4 únicamente como libro.  

3.2 Otros artículos y publicaciones y por comunicaciones a Congresos (hasta 1 punto) 
Perfil investigador: 0,10 unidad 
Educación. Área DOE-DD.EE.: 0,025 unidad 
Educación (otras áreas de conocimiento): 0,006 unidad 

Artículos en otras revistas indexadas con indicios de calidad (Sello FECYT, MIAR (ICDS=>7), ESCI, 
Latindex (=>30 criterios, incluida la revisión por pares), Dialnet Métricas, CIRC).  
Libros/capítulos en editoriales del ranking general SPI-50% inferior. Se excluyen actas de congresos. 
Los capítulos tienen factor de reducción respecto a los libros/artículos por afinidad (dividido por 4). Se 
contabilizan un máximo de 3 capítulos de mismo libro; a partir de 4 únicamente como libro. 
Las Comunicaciones tienen factor de reducción respecto a los capítulos por afinidad (dividido por 4). 

3.3 Proyectos y contratos de investigación (hasta 0,5 puntos) 
Perfil investigador: 0,10 x proyecto 
Educación. Área DOE-DD.EE. 0,05 x proyecto 
Educación (otras áreas de conocimiento) 0,025 x proyecto 

3.4 Estancias en centros externos (hasta 0,5 puntos) 
Perfil investigador: 0,10 x mes 
Educación. Área DOE-DD.EE. 0,05 x mes 
Educación (otras áreas de conocimiento) 0,025 x mes  

4 OTROS MÉRITOS (hasta 1 punto) 

4.1 Gestión académica: dirección, secretaría y coordinación (hasta 0,1 puntos) 
Educación: 0,01 x año 

4.2 Consejos, comisiones, comités académicos (hasta 0,2 puntos) 
Educación: 0,01 x año 

4.3 Grupos de investigación consolidados y Proyectos de innovación docente (hasta 0,1 
puntos) 

Educación: 0,01 unidad 
4.4 Otra acreditación (0,30 puntos)* 

4.5 Otros (hasta 0,3 puntos) 
Educación. 0,01 x tipo de mérito (independiente de la duración) 

Otras titulaciones oficiales, otras acreditaciones cuerpos universitarios, dirección tesis finalizadas, 
dirección cursos títulos propios, tribunales TFM-TFG, tribunales tesis, materiales/recursos didácticos 
para entidades externas, premios, evaluación revistas nacionales e internacionales, reseñas, 
organización congresos (comité científico, coordinación/moderación mesas), experiencia profesional, ... 

*Según las Bases de la Convocatoria 

DOE-DD.EE [Didáctica y Organización Escolar-Didácticas Específicas] 
DOE-D.CC.SS [Didáctica y Organización Escolar-Didáctica de las Ciencias Sociales] 
 
Criterio general. Los méritos deberán ser siempre valorados en relación con el área de conocimiento a la que se adscribe la 
plaza objeto del concurso, así como con el perfil de la plaza, en su caso. Además, en consonancia con el artículo 168 de los 
Estatutos de la UNED (RD1239/2011, de 8 de septiembre), “se valorará preferentemente la preparación y experiencia en las 
técnicas y medios propios de la enseñanza a distancia”.  
 
Puntuación mínima para la adjudicación de la plaza. Únicamente podrán ser propuestos los candidatos que obtengan una 
valoración mínima del 50% de la puntuación total. 
 
 


