
 

 
 

BLOQUE 1. MÉRITOS PROFESIONALES 65 puntos máx.

 Especialmente relacionados con las necesidades docentes en el Área de
Conocimiento (Años) 5 puntos/año (máx. 65 puntos) 
Relacionados con las necesidades docentes en el Área de Conocimiento (Años) 3 puntos/año (máx. 65 puntos)

Otra experiencia profesional con poca relación con las necesidades docentes en 
el Área de conocimiento (Años) 0,5 puntos/año (máx. 5 puntos) 

 
BLOQUE 2. MÉRITOS DOCENTES

15 puntos máx. 

 Docencia en titulaciones oficiales universitarias directamente relacionada con
las materias del Area de Conocimiento 3 ptos/año (máx. 15 ptos) 
Docencia en titulaciones oficiales universitarias en materias de Areas afines 1 pto/año (máx. 10 ptos)

Docencia en títulos propios universitarios relacionados con las materias 
docentes del Area de Conocimiento 1 pto/año (máx. 5 ptos) 
Docencia en titulaciones oficiales de ámbito no universitario 0,5 ptos/año (máx.5 ptos

Otros cursos impartidos relacionados con las materias docentes del Area de 
Conocimiento 0,5 ptos/(añoxcurso) (máx.5 ptos 
Publicaciones docentes relacionadas con las materias docentes del Area de 
Conocimiento 0,5 ptos/publicación (máximo 5 ptos) 

 
BLOQUE 3.  FORMACIÓN ACORDE CON LAS NECESIDADES DOCENTES Y OTROS 15 puntos máx.

 Título de Doctor relacionado con las materias docentes del Area de
conocimiento 15 puntos 

Másteres o titulaciones oficiales equivalentes relacionadas con las materias 
docentes del Area de conocimiento máximo 4 puntos 
Cursos de doctorado y posgrados relacionados con las materias docentes del 
Area de Conocimiento

máximo 2 puntos 
Licenciaturas, diplomaturas o grados adicionales con relación parcial con las 
materias del Area de Conocimiento máximo 2 puntos 
Premios titulación y otras distinciones relacionadas con las materias del Area de 
Conocimiento máximo 2 puntos 
Becas con actividad relacionada con la temática del Area de Conocimiento máximo 2 puntos

Estancias en el extranjero relacionadas con la temática del Area de 
Conocimiento y no valorada en el apartado anterior máximo 2 puntos 
Cursos de formación recibidos sobre docencia universitaria e investigación no 
valorados en apartados anteriores máximo 2 puntos 

BLOQUE 4. OTROS MÉRITOS 5 puntos máx. 
 Otros méritos profesionales, docentes, de investigación, de formación o gestión

relacionados con el perfil docente en el Area de Conocimiento, o de utilidad para 
la función docente 

 
máximo 5 puntos 

 

MÉRITOS PUNTACIÓN MÁXIMA 

PLAZAS DE ASOCIADO-AREA DE MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y T.E. 


