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Criterios generales y específicos1 de la Plaza 275.29 
 
“Teoría del trabajo social con grupos” (Grado en Trabajo Social) e “Intervención social 

y jóvenes” (Máster Universitario en Trabajo Social, Estado del Bienestar y 

Metodologías de Intervención Social), con la metodología de la enseñanza a distancia. 

Líneas de investigación preferentes: Trabajo social educativo; Valores sociales y 

bienestar de los jóvenes; Trabajo social y competencias digitales. 

 
ANEXO III. MÉRITOS: máx. 10 puntos 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE BAREMACIÓN 

 
Formación. Hasta 2 puntos 
 
1- Por calificaciones del expediente académico: hasta 0,5 puntos.   

 

Diplomado/Grado, Posgrado y Doctorado: 

 

• 0.01 Aprobado 

• 0.07 Notable 

• 0.17 Sobresaliente/MH 

• En aquellos casos en los que no se aporta la nota media del expediente se 

computará como aprobado. 

2- Por adecuación de los estudios de Licenciatura o Grado: hasta 0,5 puntos: 

 

• 0.5 Grado en Trabajo Social 

• 0.3 Diplomatura en Trabajo Social (solo se puntuará el grado o la diplomatura) 

• 0.1 Grados y licenciaturas disciplinas afines (Sociología, Antropología, 

Psicología) 

3- Por adecuación de los estudios de doctorado: hasta 0,5 puntos: 

 

• 0.5 Doctorado en programas de Trabajo Social 

• 0.1 Doctorados en disciplinas afines (Sociología, Antropología, Psicología) 

• 0.01 Otros doctorados en Ciencias Sociales 

4- Por adecuación de la formación de postgrado: hasta 0,5 puntos: 

 

• 0.5 Posgrados oficiales en Trabajo Social 

• 0.1 Posgrados disciplinas afines (Sociología, Antropología, Psicología) 

• 0.01 Otros posgrados en Ciencias Sociales  
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Docencia. Hasta 3 puntos  
 

1- Por docencia universitaria con la metodología de la enseñanza a distancia: hasta 1.5 

punto: 

• 1.25 por experiencia docente según dedicación universidades enseñanza a 

distancia (hasta 0,5 puntos por año dedicación tiempo completo; 0,25 por 

dedicación a tiempo parcial) 

• 0.25 por docencia como profesor tutor UNED según asignatura perfil de la plaza 

(0,1 por año)  

• 0.25 por docencia como profesor tutor UNED (0.05 por año) 

 

2 - Otra docencia universitaria y becas oficiales pre/postdoc con actividad docente: 

hasta 1 punto: 

 

• 0.5 por adecuación en docencia en asignatura/s de Grado del perfil de la plaza 

(0,1 por curso a tiempo completo y 0,05 a tiempo parcial) 

• 0.5 por becas oficiales pre/postdoc con actividad docente 

3-Otras actividades docentes: hasta 0,5 puntos: 

 

• 0.4 por proyectos de Innovación Docente (0,1 punto por proyecto) 

• 0.1 por pertenencia a Grupo de Innovación Docente, o bien formación de cursos 

de más de 350 horas  

 
Investigación. Hasta 4 puntos  
 

1- Libros y artículos con factor de impacto o indicador cualitativo similar: 2 puntos 

 

• 0.5 por libros con ISBN en SPI según perfil de la plaza (libro: 0,2; capitulo: 

0,05) 

• 1.5 por artículos JCR/Scopus (Q-1 y Q2) relacionados con el perfil de la plaza 

(0,25 puntos/artículo) 

• 0.5 por artículos JCR/Scopus (Q-3 y Q4) relacionados con el perfil de la plaza 

(0,1 puntos/artículo) 

 

2- Otros artículos y publicaciones por comunicaciones a Congresos: 1 punto. 

 

• 0.5 por artículos indexados de Trabajo Social (0,05/artículo) 

• 0.5 por comunicaciones a Congresos relacionados con el perfil de la plaza 

(0,05/comunicación) 

 

3- Proyectos y contratos de investigación: hasta 0.5 puntos.  

 

• 0.5 por proyectos competitivos (mín. 2 años) en convocatoria nacional e 

internacional  

• 0.2 por proyectos no competitivos según perfil plaza (0,01/proyecto) 
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4- Estancias en centros externos: 0.5 puntos.  

 

• 0.5 por estancias en centros externos relacionados con Trabajo social (0,1 por 

mes) 

 

 
Otros méritos. Hasta 1 punto 
 

• 0.3 por la acreditación cuerpo docente universitario en la rama o el área de 

conocimiento de la plaza (Ciencias Sociales y Jurídicas). 

• 0.1 premios extraordinario de ciclo universitario 

• 0.1 por cargos de gestión académica universitaria (a partir de un año) 

• 0.5 por evaluación de revistas científicas de JCR y SRJ (0.25 puntos por revista) 
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