
DEPARTAMENTO ECONOMÍA APLICADA 

ÁREA DE MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA 

PLAZAS DE AYUDANTE 

 

BLOQUE 1. FORMACIÓN ACADÉMICA      ( ≤ 50 puntos) 

APARTADO 1.1. Expediente académico (de la titulación que permite el acceso a la 
convocatoria)          ( ≤ 15 ptos) 

 Nota media de la Licenciatura/Grado (Ap=1, Nt=2, Sb=3, MH=4):  

   el valor de la media en puntos x 2.5  

 Premio extraordinario fin de carrera/mejor expediente académico  3 ptos. 

 Premio extraordinario nacional fin de carrera      5 ptos. 

APARTADO 1.2. Doctorado  (en otra rama de conocimiento diferente)  ( ≤ 25 ptos) 

  Cursos de doctorado        5 ptos 

 Tesis doctoral       10 ptos 

 Premio extraordinario de doctorado      5 ptos 

 Doctorado europeo        5 ptos 

APARTADO 1.3. Becas pre-doctorales competitivas      ( ≤ 5 ptos) 

APARTADO 1.4. Titulaciones afines (distintas a las requeridas en la convocatoria) ( ≤ 5 )ptos 

- Doctorado diferente al del apartado 1.2.: 5 ptos. por cada uno 

- Grado (o en su caso licenciatura, Ingeniería superior, etc) diferente a la que ha permitido el 
acceso al título de doctor  3 por cada una 

- Master profesional   2 por cada una 

  



BLOQUE 2. FORMACIÓN INVESTIGADORA      ( ≤ 40 puntos) 

APARTADO 2.1. Becas de post-grado competitivas      ( ≤  5 ptos) 

 + 1 punto por contrato de beca o contrato 

APARTADO 2.2. Participación en proyectos y contratos como miembro del equipo de 
investigación         ( ≤ 20 ptos) 

- Participación en proyectos competitivos 

 + 7 por proyecto europeo, 5 por nacional, 3 por autonómico 

+ Se pondera por 0.7 si el número de participantes en superior a 8 

- Participación en contratos (Art. 83) (*) 

 + 3 por cada 10000 euros 

+ Se pondera por 0.7 si el número de participantes en superior a 8 

   

APARTADO 2.3. Publicaciones (Sólo en revistas con proceso de revisión) ( ≤ 30 ptos) 

 + Artículos en JCR-ISI, Q1-Q2 de su correspondiente área  5 puntos 

 + Artículos en JCR-ISI, (Q3-Q4 de su correspondiente área) o Scopus 3 puntos 

+ Artículos en otras revistas internacionales    2 puntos 

+ Artículos en otras revistas nacionales     1 puntos 

 + Se pondera por 0.7 si el número de autores en superior a 4 

  

APARTADO 2.4. Participación en Congresos, Jornadas, Seminarios...    ( ≤ 10 ptos) 

- Presentación de comunicaciones (Internacional / Nacional)    

+ 2 x Internacional, 1 por nacional 

+ Se pondera por 0.7 si el número de autores es superior a 4 

 

APARTADO 2.5 Otros méritos de la formación investigadora     ( ≤ 10 ptos) 

 + Estancias de investigación en centros de investigación distintos al de realización de la 
 Tesis Doctoral: 1 punto por mes con un máximo de 3 por estancia 

 



+ 2 por cada premio relacionado claramente con actividades de investigación 
convocado por entidades públicas o privadas (Se pondera por 0.7 si se trata de un 
equipo en el que el número de participantes en superior a 5) 

   

BLOQUE 3. OTROS MÉRITOS        ( ≤ 10 puntos) 

APARTADO 3.1. Experiencia académica - docente      ( ≤ 10 ptos) 

- Docencia en titulaciones universitarias (oficiales o propias) 

 + 2 por curso (con contrato a tiempo completo) en asignaturas del área o áreas afines 

 + 1.5 si es a tiempo parcial 

- Docencia en titulaciones oficiales de ámbito no universitario    

 + 1.5 por curso (con contrato a tiempo completo) en asignaturas del área o áreas 
 afines 

 + 1 si es a tiempo parcial 

APARTADO 3.2 Otros méritos de formación académica e investigadora   ( ≤ 3 ptos) 

- 1 punto por cada 10 horas en cursos de formación/innovación docente recibido por 
entidades académicas (universidades, institutos) 

 


