
BAREMO PROFESOR CONTRATADO DOCTOR- DEPARTAMENTO HISTORIA MEDIEVAL Y CCTTHH-Área CCTTHH 

Convocatoria 8/2022, plaza nº 281.09 
(En negrita: baremo oficial de la UNED aprobado en Consejo de Gobierno) 
 
FORMACIÓN (1) 
1.1 Calificación expediente académico. Adecuación licenciatura o grado. (0,1) 

[Calificación licenciatura/Grado: hasta 0,1; Premio extraordinario lic. o grado: 0,2; Estudios en Paleografía y Diplomática: 0,05; 
Estudios afines: 0] 

1.2 Adecuación estudios doctorado. (0,5) 
Doctorado en Paleografía y Diplomática: 0,5; doctorados afines: 0,3. Premio extraordinario: 0,2 

1.3 Adecuación formación posgrado (0,4) 
0,1 por título oficial vinculado con el área. Premio extraordinario: 0,2 

 
DOCENCIA (3)  
2.1 Docencia universitaria con metodología a distancia (1,5) 
2.1.1 Docencia de grado o máster en materias de titulaciones oficiales relativas a la plaza: 0,3 por curso a T/C; 0,15 a T/P 
2.1.2 Docencia de grado o máster en otras materias de titulaciones oficiales de Historia: 0,1 por curso a T/C; 0,5 a T/P. 
            
2.2. Otra docencia universitaria en titulaciones oficiales (0,8) 
2.2.1 Por curso de grado o máster en materias relativas a la plaza: 0,1 por curso a T/C; 0,05 a T/P hasta 0,5 
2.2.1 Por curso de grado o máster en otras materias de Historia 0,05 por curso a T/C; 0,025 a T/P hasta 0,3 
     
2.3 Otra docencia universitaria y becas oficiales pre y postdoctorales con actividad docente (0,3) 
2.3.1.Otra docencia universitaria en titulaciones de historia o afines: 0,15 por curso a T/C; 0,05 a T/P 
2.3.2. Actividad docente asociada a becas pre y posdoctorales: 0,15 por curso académico completo  
 
2.4. Otras actividades docentes (0,4) 
2.4.1. Actividad tutorial en enseñanza a distancia (hasta 0,2)  

2.4.1.1 Por curso en materias afines a la plaza 0,025 
2.4.1.2 Por curso en otras materias de Historia 0,01 

2.4.2. Dirección de trabajos de investigación (hasta 0,2) 
2.4.3. Otros méritos docentes (hasta 0,1) 
 
INVESTIGACIÓN (4)  
3.1 Libros y artículos con factor de impacto vinculados al perfil de investigación y docencia de la plaza (hasta 2) 
3.1.1. Libro 0,8  
3.1.2 Artículos y ediciones documentales con introducción  0,4  
3.1.3. Cap. Libro nacional 0,2  
3.1.4. Cap. Libro internacional 0,3 
3.2 Otras publicaciones con indicios de calidad y publicaciones de otras áreas afines. (hasta 1) 
3.2.1. Hasta 0,3 por libro 
3.2.2  Hasta 0,2 por artículo 
3.2.3. Hasta 0,1 por capítulo de libro 
3.3 Proyectos y contratos de investigación (hasta 0,5) 
(MINCIN o =: IP: 0,5; Invest.: 0,4; contratos: 0,3; grupos 0,1) 
3.4 Estancias en centros extranjeros (hasta 0,5) 
Tanto pre como postdoctorales. (Curso: 0,3; semestre: 0,2; trimestre: 0,1; menor: 0,05) 
 
OTROS MÉRITOS (2) 
4.1 Habilitación o acreditación a cuerpos docentes (0,6) 
 
4.2. Preparación en técnicas y medios propios de enseñanza a distancia (art.168) (hasta 0,4) 
4.2.1. Grado en UNED u otra Universidad a Distancia: 0,1 
4.2.2. Titulación de Máster en UNED u otra Universidad a Distancia: 0,1 
4.2.3. Doctorado en UNED u otra Universidad a Distancia: 0,1 
4.2.4. Otras titulaciones de enseñanza a distancia: 0,1   
 
4.3. Experiencia profesional en el área de archivos, bibliotecas y digitalización de documentos (hasta 0,4 puntos) 
 
4.4 Otros méritos científicos (0,8) 
4.4.1. Experiencia organización actividades I+D vinculadas a CCTTHH (0,1 por actividad hasta 0,4) 
4.4.2. Participación en Congresos y seminarios de CCTTHH o afines: (0,040 hasta 0,3) 
4.4.3. Titulos oficiales de idiomas (0,05 cada uno hasta 0,1) 
4.4.4. Publicaciones de divulgación en papel o web relativas a CCTTHH (0,02 hasta 0,1) 



 


