Anexo 1- BAREMO para plazas de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR.
Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

MÉRITOS

PUNTUACIÓN

BLOQUE 1. INVESTIGACIÓN

51 puntos

APARTADO 1.1. Actividad investigadora

15 puntos

Participación en proyectos competitivos
Participación en proyectos no competitivas y contratos (Art. 83)

5
1

Patentes

o

Premios de investigación
Estancias en centros de investigación distintos al de realización de la
TF><:;ic; nnrtnr;:il
Becas/ ayudas de postgrado o contratos de investigación competitivos
APARTADO 1.2. Publicaciones (distinguiendo autoría y coautoría)

3
3
3
31 puntos

Artículos

12
10
8

Libros
Capítulos de libros
Obras artísticas y exposiciones
Traducciones publicadas de libros y capítulos de libros relacionados
rnn el ~n~a
APARTADO 1.3. Divulgación de los resultados de la actividad
:. 1arlnra
11 V
Presentación de comunicaciones orales o póster (Internacional /
N::.rinn;:il)
Organización de eventos (Internacional / Nacional)

BLOQUE 2. DOCENCIA
APARTADO 2.1. Experiencia docente
Evaluaciones positivas en programas oficiales de evaluación de la
actividad docente
Docencia en titulaciones oficiales universitarias (materias del área/
;:ifinF>c;)
Docencia en títulos propios de universidades (materias del área/
;:ifinpc;)
Docencia en titulaciones oficiales de ámbito no universitario (materias
del área)
Dirección de proyectos fin de grado y de fin de máster

o
1
5 puntos

3
2
28 puntos

15 puntos

2
10
1
1
1

o

Impartición de cursos de formación
APARTADO 2.2. Actividades de innovación docente universitaria
Publicaciones de material didáctico (libros, capítulos de libros,
;:irtír, ilnc: tr;:irf, ,rrinnF>c;)
Participación en proyectos de innovación docente (competitivos/ no
rnmnPtitivnc;)
Ponencias en cursos y congresos de formación docente universitaria

10 puntos

APARTADO 2.3. Formación para la docencia

3 puntos

Cursos de formación recibidos

5

3
2

3

BLOQUE 3. FORMACIÓN ACADÉMICA

15 puntos

APARTADO 3.1. Doctorado
Doctorado europeo

4

APARTADO 3.2. Titulaciones adicionales
Doctorados, licenciaturas, master universitario, titulaciones de
nostararln ntr;:ic: titulaciones rlP interés
APARTADO 3.3. Otros méritos de la formación académica.

6

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

BLOQUE 4. OTROS MÉRITOS
APARTADO 4.1 Gestión y representación académica.
APARTADO 4.2. Experiencia profesional no docente en relación con el
~rp;:i
APARTADO 4.3. Otros méritos de investigación, docencia y formación
ar-;:irl/>mir;:i
1

PUNTUACIÓN TOTAL

2
2
1
6 puntos

2
2
2
1001
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