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ANEXO IV:  Criterios específicos de cada apartado 
 

Aplicables a la plaza nº275.01 de Profesor Ayudante Doctor correspondiente al Área de 
Conocimiento Análisis Matemático del Departamento Matemáticas Fundamentales Facultad 

Ciencias, publicado en el BICI nº 14 
 
 

1. Formación 
1.1- Por calificaciones del expediente académico: hasta 0,5 puntos.  
1.2- Por adecuación de los estudios de licenciatura o grado: hasta 0,5 puntos. 

0,5 puntos por Licenciatura o grado en Matemáticas.  
0,25 puntos por Licenciatura o grado en Físicas. 
0,1 puntos por Licenciatura o grados en otras ciencias o en ingeniería 

1.3- Por adecuación de los estudios de doctorado: hasta 0,5 puntos. 
0,5 puntos  por Doctorado en Matemáticas.  
0,25 puntos por Doctorado en Físicas. 
0,1 puntos por Doctorado en otras ciencias o en ingeniería 

1.4- Por adecuación de la formación de postgrado: hasta 0,5 puntos. 
0,5 puntos por  Máster en Matemáticas.  
0,25 puntos por Máster en Físicas. 
 

2. Docencia  
2.1- Por docencia universitaria con la metodología a distancia: hasta 1,5 puntos. 

0,3 puntos por cada año de docencia en grado o licenciatura a tiempo completo (TC).   
0,15 puntos por cada año de docencia en posgrado a TC.   

2.2-  Por  otra  docencia  universitaria  y  becas  oficiales  pre  y  postdoctorales con  actividad docente: 
hasta 1 punto. 

0,1 puntos por cada año de docencia en grado o licenciatura a TC. 
0,05 puntos por cada año de docencia en posgrado a TC.  
0,05 puntos por cada año de beca con actividad docente.  

2.3- Otras actividades docentes: hasta 0,5 puntos. 
0,2 por dirección de TFG 

 
3. Investigación  
3.1- Libros y artículos con factor de impacto o indicador cualitativo similar: hasta 2 puntos. 

Entre 0,2 y 0,1 puntos por cada publicación según factor de impacto  
3.2- Otros artículos y publicaciones y por comunicaciones a Congresos: hasta 1 punto. 

0,2  puntos  por cada publicación sin impacto.  
0,2  puntos  por cada comunicación en congreso.  

3.3- Proyectos y contratos de investigación: hasta 0,5 puntos. 
 0,2 puntos por proyecto o contrato internacional 
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 0,1 puntos por proyecto o contrato nacional 
3.4- Estancias en centros externos: hasta 0,5 puntos. 
 0,2 puntos por año de estancia 
4. Otros méritos: hasta 1 punto 
0,3 puntos por acreditación a AYD, 0,4 por acreditación a CD y 0,5 por acreditación a TU 
 

 
Para valorar: factor proporcional para la calificación de los apartados de los puntos 2 y 3 

X 1 si pertenece al área de la plaza. 
X 0,5 si pertenece a la disciplina, pero no al área de la plaza. 
X 0,25 si no pertenece a la disciplina, pero si a la rama de conocimiento 
X 0,1 si no pertenece a la rama de conocimiento 
 
 


