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En Madrid, a 18 de mayo de 2022 reunidos 
los profesores reseñados al margen, miembros 
de la Comisión que ha de resolver el 
Concurso nº 277.01 de Profesor Contratado 
Doctor correspondiente al Área de 
Conocimiento Química Orgánica del 
Departamento de Química Orgánica y Bio-
Orgánica de la Facultad de Ciencias 
convocado por Resolución del Rectorado de 
la UNED de fecha 1 de marzo de 2022 
publicado en el Boletín Interno de 

Coordinación Informativa nº 21 de 14 de marzo de 2022 y de acuerdo con los criterios de 
valoración establecidos en el ANEXO III de la Convocatoria, así como los específicos 
establecidos por la Comisión y que se adjuntarán al ACTA * 
 

 
CRITERIO 

 

 
Nº 

 
DENOMINACIÓN 

 
PONDERACIÓN 

 

 

 

1. FORMACIÓN 

Hasta 1 punto 

1. Por calificaciones del expediente académico y 
adecuación de los estudios de licenciatura o grado  

- Licenciatura o Grado en Química (con arreglo al 
expediente académico): hasta 0.1 (nota media del 
expediente (de 0 a 10), dividida por 100) 

- Otras titulaciones afines al perfil de la plaza (con arreglo 
al expediente académico): hasta 0.05 (Nota media del 
expediente (de 0 a 10), dividida por 200) 

 
 
 
 
Hasta 0.1 puntos 

2. Por adecuación de los estudios Doctorado 
- Doctorado en el área de conocimiento y perfil de la 

plaza: 0.5 
- Doctorados en áreas afines al perfil de la plaza: 0.3 

 
 
Hasta 0.5 puntos 

3. Por adecuación de la formación de postgrado 
- Máster oficial en el área de conocimiento y perfil de la 

plaza: 0.4 
- Másteres en áreas afines al perfil de la plaza: hasta 0.2 
- Másteres no afines: 0 

 
 
Hasta 0.4 puntos 

 
 
 
 
2. DOCENCIA 

Hasta 3 puntos 

1. Por docencia universitaria con la metodología a 
distancia 

- En enseñanzas regladas en figuras docentes LOMLOU y 
en asignaturas del perfil de la plaza: 0.5 por curso a 
tiempo completo. 

- En enseñanzas regladas en figuras docentes LOMLOU y 
en asignaturas afines al perfil de la plaza: 0.25 por curso 
a tiempo completo 

- En asignaturas de otras áreas de conocimiento: 0 
La dedicación a tiempo parcial se puntuará con la mitad.  

 
 
 
Hasta 1.5 puntos 
 

2.  Otra docencia universitaria en titulaciones oficiales  
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- En enseñanzas regladas en figuras docentes LOMLOU y 
en asignaturas del perfil de la plaza: 0.2 por curso a 
tiempo completo. 

- En enseñanzas regladas en figuras docentes LOMLOU y 
en asignaturas afines al perfil de la plaza: 0.1 por curso 
a tiempo completo. 

- En asignaturas de otras áreas de conocimiento: 0 
La dedicación a tiempo parcial se puntuará con la mitad. 

 
 
 
Hasta 0.8 puntos 

3. Por otra docencia universitaria y becas oficiales pre- y 
postdoctorales con actividad docente 

- Dirección de TFG, TFM o Tesis Doctorales y 
participación en proyectos de innovación docente afín al 
perfil de la plaza: hasta 0.2 

- Becas/contratos oficiales pre- y postdoctorales con 
actividad docente relacionadas con el perfil de la plaza: 
0.1 por año 

 
 
 
 
Hasta 0.3 puntos 
 

4. Otras actividades docentes 
- Docencia en ejercicio de la función tutorial en la UNED 

en enseñanzas regladas en el área de conocimiento de la 
plaza: 0.06/75 h o curso. 

- Docencia en cursos de acceso a la universidad y centros 
de enseñanza media y bachillerato en enseñanzas de 
Ciencias: 0.03 por curso a tiempo completo. 

- Por cada curso de formación permanente o de extensión 
universitaria con la metodología a distancia relacionado 
con el perfil de la plaza: hasta 0.1 (0.02 por curso/año) 

- Por cada curso de formación permanente o de extensión 
universitaria con otro tipo de metodología relacionado 
con el perfil de la plaza: hasta 0.05 (0.01 por curso/año)   

 
 
 
 
 
Hasta 0.4 puntos 

 
 
 
 
 
 
3. INVESTIGACIÓN 

Hasta 4 puntos 

1. Libros y artículos con factor de impacto o indicador 
cualitativo similar  

- Libros y artículos JCR del área de conocimiento y perfil 
de la plaza: 0.2/artículo en T1; 0.1/artículo en otros 
terciles; 0.3/libro; 0.1/capítulo libro 

- Libros y artículos JCR de áreas afines: 0.03 artículo en 
T1; 0.015/artículo en otros terciles; 0.06/libro; 
0.02/capítulo libro 

 
 
 
Hasta 2 puntos 
 

2. Otros artículos y publicaciones con indicios de calidad 
- Del área de conocimiento y perfil de la plaza: 

0.05/artículo o publicación 
- De áreas afines: 0.025/ artículo o publicación 
- Comunicaciones a congresos en el área de conocimiento 

y perfil de la plaza: 0.05/comunicación 

- Comunicaciones a congresos en áreas afines: 
0.025/comunicación 
 

 
 
 
Hasta 1 punto 
 

3. Proyectos y contratos de investigación  Hasta 0.5 puntos 
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Financiados en convocatorias competitivas I+D+I: 
- Del área de conocimiento y perfil de la plaza: 

0.07/proyecto y año 
- De áreas afines: 0.035/proyecto y año 

4. Estancias en centros externos: 
- En actividades del área de conocimiento y perfil de la 
plaza (0.05/mes) 
- En actividades afines (0.025/mes) 

Hasta 0.5 puntos 

 

 

4. OTROS MÉRITOS 

Hasta 2 puntos 

Todos los otros méritos se valorarán en relación con el 
área de conocimiento y perfil de la plaza. 

- Habilitación o acreditación en los Cuerpos Docentes 
Universitarios (Titular o Catedrático) en el área de 
conocimiento de la plaza: 0.6  

- Por premio extraordinario de doctorado: hasta 0.3  
- Por Doctorado con mención internacional/europea: 

hasta 0.2 
- Usuario avanzado de herramientas de trabajo en la 

metodología a distancia: hasta 0.5  
- Profesor tutor de la UNED con venia docendi: 0.1 
- Competencias en lengua extranjera de uso común por la 

comunidad científica: hasta 0.3  
- Elaboración de material docente escrito y/o audiovisual 

adaptado a la metodología a distancia: hasta 0.2 
- Gestión académica: hasta 0.3 
- Cursos o seminarios recibidos: hasta 0.1 
- Por seminarios o cursos impartidos: hasta 0.1 
- Otras titulaciones: hasta 0.1 
- Otros: hasta 0.1 

 
 
 
 
 
 
 
Hasta 2 puntos 
 

 
 
* Según las Bases de la convocatoria  
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