
ANEXO 3 

Baremo general para plazas de Profesor Asociado 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

MÉRITOS PUNTUACIÓN 

BLOQUE 1. MÉRITOS PROFESIONALES 65-75 puntos

Especialmente relacionados con el perfil de la plaza (Años): 
Afinidad Alta: 10 por año/máximo (se tendrá en cuenta el tipo de 
contrato, la categoría del puesto de trabajo y otras cuestiones 
relacionadas, como premios y distinciones)   

Hasta 50 puntos 

Relacionados con el perfil de la plaza (Años): Afinidad Media: 5 por 
año/máximo – Afinidad Baja: 2 por año/máximo (se tendrá en 
cuenta el tipo de contrato, la categoría del puesto de trabajo y otras 
cuestiones relacionadas, como premios y distinciones)   

Hasta 20 puntos 

Otra experiencia profesional (Años): 2,5  por año/máximo (se tendrá 
en cuenta el tipo de contrato, la categoría del puesto de trabajo y 
otras cuestiones relacionadas, como premios y distinciones)   

Hasta 20 puntos 

BLOQUE 2. MÉRITOS DOCENTES 10-20 puntos

Docencia en titulaciones oficiales universitarias (área / áreas 
afines): Área: 1 punto por ects  

 Hasta 10 puntos 

Docencia en títulos propios universitarias (0,5 por ects)  Hasta 5 puntos 

Docencia en titulaciones oficiales de ámbito no universitario (0,2 
por 10 horas) 

 Hasta 5 puntos 

Otros cursos impartidos (0,2 por 10 horas)  Hasta 5 puntos 

Publicaciones docentes (0,4 por publicación)  Hasta 5 puntos 

BLOQUE 3.  FORMACIÓN ACORDE CON LAS NECESIDADES 
DOCENTES Y OTROS MÉRITOS 15-25 puntos

Título de Doctor acorde con el perfil de la plaza 15 puntos 

Másteres: Afines: 2 puntos  Hasta 4 puntos 

Cursos de doctorado y posgrados: Afines: 1 punto  Hasta 2 puntos 

Licenciaturas, diplomaturas o grados adicionales: Afines: 0,5 puntos  Hasta 2 puntos 

Premios titulación y otras distinciones: 1 punto  Hasta 2 puntos 

Becas: Nacional: 3 puntos – Autonómico: 1,5 puntos – Universidad: 
0,5 puntos 

 Hasta 4 puntos 

Estancias en el extranjero: 0,5 por mes  Hasta 2 puntos 

Publicaciones de investigación: 0,5 por publicación Hasta 2 puntos  



Obras artísticas y exposiciones , 0,5 por exposición Hasta 2 puntos  

Presentación de comunicaciones: 0,30 por presentación  Hasta 2 puntos  

Organización de evento: 0,30 por evento s  Hasta 2 puntos  

Cursos de formación recibidos sobre docencia universitaria e 
investigación  

 Hasta 1 puntos 

BLOQUE 4.  OTROS MÉRITOS 0-5 puntos 

Otros méritos: Puestos de gestión, puestos de representación (en 
función del tiempo y del cargo) , acreditaciones (en función del 
organismo y del rango), dominiode idiomas certificado.  


