
 
                 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 
 

 Avda. de Cantabria, s/n.      09006 - BURGOS      Tel.: (947) 25 89 19      departamentos.eps@ubu.es 

D. LUIS RODRIGO IZQUIERDO MILLÁN. Secretario del Departamento de Ingeniería de 
Organización, 
 
 
CERTIFICA que el Consejo de Departamento de Ingeniería de Organización, en sesión del día 
17 de junio de 2021, ha aprobado el siguiente baremo para las plazas de ayudante doctor que se 
convoquen en áreas de conocimiento adscritas al mismo. Lo que pongo en su conocimiento a los 
efectos oportunos. 
 
 
 
 
 
Lo que firmo en Burgos, a 21 de junio de 2021. 
 
 
 
 

Fdo.: Luis Rodrigo Izquierdo Millán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR DIRECTOR DE LA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 
SR. VICERRECTOR DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 



PUNTUACIÓN

55 puntos
25

Participación en proyectos competitivos EU-4, Nac-3, Reg-2, Otros-1
Participación en proyectos no competitivos y contratos (Art. 83) 0.5 x 10.000 euros hasta un máximo de 5
Patentes 2
Premios de investigación 3
Estancias en centros de investigación distintos al de realización de la Tesis Doctoral 0.2 x mes
Becas / ayudas de postgrado o contratos de investigación competitivos 3

APARTADO 1.2. Publicaciones (distinguiendo autoría y coautoría) 30
Artículos 

- Cuando el trabajo esté elaborado por un solo autor: Factor de corrección de 1.25  
- Cuando el trabajo esté elaborado por dos o tres autores: Factor de corrección 1
- Cuando el número de autores sea cuatro o superior: Factor de corrección de 1/(N-2.7)

JCR 1º cuartil: hasta 5 puntos
JCR 2º cuartil: hasta 5 puntos
JCR 3º cuartil: hasta 4 puntos 
JCR 4º cuartil: hasta 3 puntos

SJR (no JCR) 1º cuartil: hasta 3 puntos
SJR (no JCR) 2º cuartil: hasta 3 puntos
SJR (no JCR) 3º cuartil: hasta 2 puntos
SJR (no JCR) 4º cuartil: hasta 1 puntos

Otras indexadas, hasta 0,5 puntos
No indexadas, hasta 0,25 puntos

Libros 2 x libro
Capítulos de libros 1 x cap libro inter, 0.5 x cap libro nac
Obras artísticas y exposiciones 1
Traducciones publicadas de libros y capítulos de libros relacionados con el área 1

APARTADO 1.3. Divulgación de los resultados de la actividad investigadora en congresos, jornadas, APARTADO 5

Presentación de comunicaciones orales o póster (Internacional / Nacional) 0.5 x Cong inter, 0.3 x cong nac
Organización de eventos (Internacional / Nacional) 0.5 x Cong inter, 0.3 x cong nac

BLOQUE 2. DOCENCIA 25 puntos
APARTADO 2.1. Experiencia docente 15

Evaluaciones positivas en programas oficiales de evaluación de la actividad docente 5 x evaluación
Docencia en titulaciones oficiales universitarias (materias del área / afines) 0.2 x crédito
Docencia en títulos propios de universidades (materias del área / afines) 0.1 x crédito
Docencia en titulaciones oficiales de ámbito no universitario (materias del área) 0.05 x crédito
Dirección de proyectos fin de grado y de fin de máster 0.25 x TFG. 0.3 x TFM
Impartición de cursos  de formación 0.05 x crédito

APARTADO 2.2. Actividades de innovación docente universitaria 10

Publicaciones de material didáctico (libros, capítulos de libros, artículos, traducciones) libro 5, cap libro 2.5, art Inter 5, art nac 2.5, traduc libro 3
Participación en proyectos de innovación docente (competitivos / no competitivos) EU-3, Nac-2, reg-1, Otros-0.5
Ponencias en cursos y congresos de formación docente universitaria 0.25 x comunicación

APARTADO 2.3. Formación para la docencia 5
Cursos de formación recibidos 5

BLOQUE 3. FORMACIÓN ACADÉMICA 15 puntos
APARTADO 3.1. Doctorado 5

Doctorado europeo 5
APARTADO 3.2. Titulaciones adicionales 5

Doctorados, licenciaturas/ingenierías/arquitectura, diplomaturas/ingenierías técnicas/arquitectura técnica, 
master universitario, titulaciones de postgrado, otras titulaciones de interés Doctorado-5, Master Licenciaturas-3, grado o diplomaturas-2

APARTADO 3.3. Otros méritos de la formación académica. 5

Premio fin de carrera/grado 2
Cursos de formación recibidos para la actividad investigadora o su acreditación 2
Becas pre-grado competitivas, Colaborador honorífico, etc. 2

BLOQUE 4. OTROS MÉRITOS 5 puntos
1

APARTADO 4.2. Experiencia profesional no docente en relación con el área 2
APARTADO 4.3. Otros méritos de investigación, docencia y formación académica 2

BLOQUE 1. INVESTIGACIÓN
APARTADO 1.1. Actividad investigadora

MÉRITOS

APARTADO 4.1 Gestión y representración académica. 
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