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INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE MÉRITOS PSI 
 

0. DATOS PERSONALES 

0. DNI 

Copia del documento nacional de identidad (anverso y reverso) o documento equivalente. 

0. Título académico 

Copia del Título universitario de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y/o de Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero Técnico o Graduado 

(anverso y reverso), pertinente a la plaza/bolsa solicitada. En caso de haberse obtenido en el extranjero, deberá ir acompañada de la fotocopia 

de la credencial de homologación o de la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad. 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1.1. Expediente Académico 

Copia de la certificación académica personal, en la que consten las calificaciones obtenidas en el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero 

y/o en el título de Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero Técnico (necesaria si se accedió con ella al título superior) o Grado. Si el Título se 

ha obtenido en el extranjero deberá, además, acreditar la equivalencia de nota media de su expediente mediante el documento de “Declaración 

de equivalencia de la nota media de expedientes académicos universitarios realizados en centros extranjeros” obtenida de la web del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura o Grado 

Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido por el órgano correspondiente de la Universidad que tenga esa función. 

1.3. Tesina o Proyecto Fin de Carrera 

Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función, en la que 

conste la calificación obtenida, el título del trabajo y la convocatoria en que se defendió. 

1.4. Grado de Doctor 

Copia del Título de Doctor (caso de no haberlo recepcionado todavía, certificado de haberlo solicitado). 

1.5. Premio Extraordinario de Doctorado 

Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función. 

1.6. Doctorado con mención europea o internacional (o equivalente en otro sistema de enseñanza superior) 

Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función. 

1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de las requeridas en la convocatoria 

Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 

1.8. Otras titulaciones propias universitarias no oficiales (Máster, Experto o Cursos de especialización universitarios de posgrado, 

etc.) o impartidos por organismos de reconocido prestigio 

Copia del Título o Diploma emitido por el órgano correspondiente de la Universidad u organismo de reconocido prestigio, que tenga esa 

función, con indicación del número de horas o, en su caso, créditos de docencia recibidos. 

1.9. Becas predoctorales competitivas 

Copia de la certificación de la concesión del órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función, o de la entidad oficial que ha 

dotado la beca, con indicación de los años de disfrute de la misma. 

1.10. Formación en lengua extranjera 

Copia de certificación emitida por el organismo correspondiente. 

1.11. Formación didáctica para la docencia 

Copia de certificación emitida por el organismo correspondiente en el que haga constar el número de horas o, en su caso, créditos de docencia 

recibida. 

2. EXPERIENCIA DOCENTE 

2.1. Docencia universitaria en nivel de grado y posgrado 

Copia de Certificado u Hoja de Servicios, con indicación de categoría y fechas de desempeño, emitido por el órgano correspondiente de la 

Universidad, que tenga esa función. 

Copia de certificado del Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica o del Secretario/a General de la Universidad, con 

indicación de la docencia impartida, horas o créditos y cursos académicos. 

Copia de certificado del Vicerrectorado competente en materia de Posgrado o del Secretario/a General de la Universidad con indicación de la 

docencia impartida, horas o créditos y cursos académicos. 

2.2. Otra docencia universitaria 



Página 2 de 3 

(Docencia universitaria que no se ajuste a lo establecido en apartados anteriores) 

Copia de certificación emitida por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función, en el que haga constar el número de 

horas o, en su caso, créditos de docencia impartida  

2.3. Docencia oficial de ámbito no universitario 

(Docencia en enseñanza primaria, secundaria y F.P.) 

Copia de Hoja o certificado de Servicios, con indicación puesto, categoría, especialidad y fechas del desempeño. 

2.4. Material docente universitario (libros de texto, recopilaciones, casos prácticos, etc.) 

Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN o D.L., editorial, año de publicación y autores/as. 

2.5. Otros méritos docentes relevantes 

Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

3.1. Producción científica o artística 

3.1.1. Libros 

Copia de la portada, página de identificación del ISBN, editorial, año de publicación, autores/as e índice del libro. 

3.1.2. Capítulos de libros 

Copia de la portada, página de identificación del ISBN, editorial, año de publicación, índice y primera y última página del capítulo del libro. 

3.1.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Journal Of Citation Reports 

(El artículo debe estar publicado en una revista con índice de impacto en el mismo año de publicación) 

Copia de la primera página y última página del artículo y hoja en la que conste el nombre de la revista, año de publicación, autores/as y nº 

páginas. 

En el caso de artículos aceptados, se adjuntará una carta firmada del editor de la revista, o figura equivalente, en la que conste el estado de la 

publicación (No se aceptarán correos electrónicos). 

3.1.4. Trabajos en otras publicaciones científicas de reconocida relevancia para un área o conjunto de áreas 

Según las pautas generales establecidas en el apartado anterior. 

3.1.5. Estrenos, exposiciones, composiciones 

Copia u original del folleto de la exposición. 

Copia del catálogo publicado (carátula, índice, primera y última páginas). 

Copias justificativas de premios recibidos, publicaciones y otros méritos que considere relevantes. 

3.1.6. Patentes con revisión previa, modelos de utilidad y otros resultados de la investigación, en especial los que produzcan 

transferencia tecnológica al sector productivo.  

Copia del Título o certificado de patente de invención o modelo de utilidad o de otros resultados de la investigación, emitido por el órgano 

correspondiente que tenga esa función. 

3.1.7. Ponencias y comunicaciones en Congresos y conferencias no publicadas 

Copia de certificado del organismo correspondiente que acredite el tipo de participación y copia del resumen presentado. 

3.2. Actividad científica reconocida 

3.2.1. Proyectos y contratos de investigación 

Copia de certificado del Vicerrectorado competente en materia de investigación o de la institución oficial de participar como miembro del 

proyecto de investigación en el que conste el tipo de participación, entidad financiadora y la duración del proyecto. 

3.2.2. Participación en Proyectos de innovación educativa 

Copia de certificado del Vicerrectorado correspondiente o de la entidad oficial que ha concedido el proyecto de innovación educativa. 

3.2.3. Estancias de investigación 

Copia de la concesión de la ayuda de la estancia de la entidad financiadora, en la que se especifique el destino y la duración. 

Copia de la carta del centro receptor, en la que se constate la estancia, el período temporal y el tema abordado. 

3.2.4. Dirección de tesis doctorales 

Copia de certificación de la Universidad en el que se incluya: nombre del doctor, título de la tesis, director/es, calificación obtenida, mención de 

doctorado europeo, en su caso, y mención de calidad del programa en el que se ha inscrito la tesis, en su caso. 

3.2.5. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación y similares 

Copia de la certificación de la concesión del órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función, o de la entidad oficial que ha 

dotado la beca, con indicación de los años de disfrute de la misma. 

3.2.6. Premios de investigación 

Copia de certificado del organismo correspondiente de la concesión del premio. 
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3.2.7. Evaluación de Proyectos I + D 

Copia de certificado de la agencia de evaluación con indicación de la duración de la colaboración o número de proyectos evaluados. 

3.2.8. Pertenencia a Jurados nacionales y/o internacionales para premios relacionados con la Arquitectura, Bellas Artes y 

Comunicación. 

Copia de certificado del organismo correspondiente de la pertenencia a Jurado nacional y/o internacional. 

3.2.9. Pertenencia a Consejos de Redacción y Edición de revistas 

Copia de certificación del editor de la revista, o figura equivalente, en la que conste la pertenencia y el período de tiempo de desempeño. 

3.2.10. Organización de actividades de I+D+i 

Copia de certificación de la organización emitido por el órgano correspondiente que tenga esa función (Universidad o entidad de reconocido 

prestigio). 

3.2.11. Otros méritos de investigación relevantes 

Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 

4. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES 

4.1- Experiencia profesional con interés para la docencia e investigación 

Caso de empleados públicos: copia de la Hoja de Servicios o del certificado de servicios prestados. 

Caso de trabajadores por cuenta ajena: copia de certificado de la vida laboral y copia de contrato/s de trabajo o certificado de la empresa, en 

que conste régimen de dedicación, categoría, puestos desempeñados y duración, o Relación de comunicaciones de la contratación laboral del 

trabajador expedido electrónicamente por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). 

Caso de trabajadores autónomos: copia de certificado de la vida laboral o de la mutualidad correspondiente y copia de alta en el I.A.E. y de 

declaración censal, acompañados de documentos acreditativos de realización de esa actividad. 

4.2- Contratos de aplicación o consultoría 

Copia de contrato/s y certificado/s del órgano competente de la realización y duración de los trabajos. 

4.3- Contratos de investigación 

Según las pautas generales establecidas en el apartado anterior. 

4.4- Posesión del título de Especialista en Ciencias de la Salud 

Copia del Título de Especialista, MIR, FIR y similares. 

4.5- Otros méritos relevantes 

Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 
 


