BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE PROFESORES/AS
ASOCIADOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
(Aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión del )

1. CRITERIOS DE PERTINENCIA
Los Consejos de Departamento aprobarán los criterios de pertinencia que, tras su publicación en la página web del
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, serán aplicados por las distintas áreas de conocimiento a cada uno
de los méritos de los candidatos.
Las pertinencias se aplicarán según la siguiente gradación:
ALTA: 1
MEDIA: 0’5
BAJA: 0’25
MUY BAJA: 0’1

2. ORDENACIÓN DE CANDIDATOS
A efectos de la adjudicación de las plazas, los candidatos se ordenarán siguiendo un procedimiento de comparación por
pares. Cada candidato se comparará con el resto de candidatos en comparaciones a dos. Cada comparación determinará
si un candidato es mejor o peor que el candidato con el que se compara. El primer puesto lo ocupará aquel candidato
que resulte mejor en todas las comparaciones con el resto, es decir, que tenga mayor número de resultados positivos en
las comparaciones. El segundo puesto será para el que resulte mejor en todas, salvo en la comparación con el primero,
y así sucesivamente.
Para cada comparación por pares se calculará el número de puntos de cada uno de los dos candidatos, resultado de
sumar los puntos de cada bloque. El que tenga mayor puntuación será considerado mejor y obtendrá un resultado
positivo. Cuando uno o los dos aspirantes superen la puntuación máxima en alguno de los bloques, al que tenga mayor
puntuación se le concederá el nivel máximo, en tanto que la valoración del otro se hará de forma proporcional.
En el caso de que con este procedimiento hubiera candidatos que obtuvieran el mismo número de resultados positivos
el desempate se dirimirá de la siguiente forma. Si sólo son dos los candidatos que empatan, se establecerá como mejor
el que resultara mejor en la comparación directa entre ellos. Si son más candidatos los que empatan, el orden se
establecerá atendiendo a los puntos que hayan alcanzado en el bloque de formación académica.

3. MÉRITOS PREFERENTES

La Ley Orgánica de Universidades (LOU, art. 50) y el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (LAU,), establecen la necesidad de incluir en los baremos
méritos preferentes. Así, en el artículo 48.3 LOU se indica: “La contratación de personal docente e investigador, excepto
la figura de Profesor Visitante, se hará mediante concurso público, al que se dará la necesaria publicidad y cuya
convocatoria será comunicada con la suficiente antelación al Consejo de Universidades para su difusión en todas ellas.
La selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se considerará
mérito preferente estar acreditado o acreditada para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes
universitarios “
A fin de ponderar en su justa medida la preferencia atribuida legalmente a esos méritos, sin merma de los principios de
igualdad, mérito y capacidad en el acceso al profesorado universitario, se ha optado por incrementar, en cada
comparación por pares, la puntuación ponderada obtenida en el apartado de Investigación.
Al candidato que aduzca estar acreditado para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes
universitarios se le incrementará en un 10% la puntuación ponderada obtenida en el apartado de investigación.

4. APLICACIÓN DE ESPECIFICIDADES POR RAMAS DE CONOCIMIENTO
Cuando el baremo se remita a las gradaciones contenidas en los anexos específicos, dicha referencia se entiende hecha
a los criterios que específicamente cada rama haya determinado para la valoración de los horquillas que puedan existir
para la valoración de un determinado mérito.
Los Anexos podrán contemplar también un número máximo de méritos a considerar en el Apartado de Investigación.
A este fin se aplicarán los anexos vigentes para la aplicación del baremo de ayudantes Doctores, sin que sea de
aplicación, en el caso de la baremación de Profesores Asociados, el mínimo de puntuación para poder ser propuesto a
la plaza.
En todo caso en las figuras de profesores asociados se exigirá un mínimo de puntuación en el apartado de Experiencia
Profesional, y por tanto no cabrá propuesta sobre aquellos concursantes que no alcancen al menos 10 puntos en dicho
apartado.
En aquellas plazas en las que se haya establecido un perfil profesional determinado este se exigirá como requisito para
poder acceder al concurso. En caso de que el perfil haga referencia a la materia sobre la que se deba impartir docencia,

la valoración final de cada uno de los méritos que incidan en la misma se incrementará con un factor de ponderación de
1’5.
Se propone la creación por Reglamento de las llamadas “Comisiones de seguimiento de los baremos” encargadas de
debatir y concretar la valoración de los méritos señalados en el baremo.
Dichas Comisiones estarán compuestas por representantes de cada una de las ramas de conocimiento.
Cada Comisión se constituirá en representación de cada una de las ramas o subramas de conocimiento, tal y como se
consideran por ANECA.

5. POSIBILIDAD DE REALIZAR ENTREVISTAS CON ALGUNO DE LOS CANDIDATOS
Será posible celebrar una entrevista cuando entre los candidatos que superen el mínimo de puntuación exista una
diferencia inferior a cinco puntos respecto del primero. Dicha diferencia será la que se obtenga en las comparaciones por
pares de cada uno de los candidatos con el primero. Esta posibilidad se aplicará sólo cuando se solicite expresamente,
antes de la convocatoria de la plaza, fundamentando explícitamente los motivos que hacen necesaria su realización, y
conforme a lo establecido en el Reglamento. La entrevista versará sobre los méritos alegados por los candidatos, se
puntuará con hasta diez puntos, y los mismos se sumarán a la puntuación final (ponderada) en las comparaciones por
pares. En caso de realizarse esta prueba, deberá llevarse a cabo con todas las garantías necesarias, incluyendo la
grabación de la misma, y una motivación detallada de la valoración que se dé a cada candidato. La posibilidad de
entrevista debe estar prevsita en el Anexo de rama correspondiente.

VALORACIÓN DE MÉRITOS
I. FORMACIÓN ACADÉMICA (hasta 20 puntos)
1.1. Expediente académico.
La titulación se tendrá en cuenta aplicando la correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiales ('pre-Bolonia') y
niveles MECES.
El expediente académico de la titulación o conjunto de títulos necesarios para acceder al doctorado y más pertinente a
su perfil se puntuará según el siguiente criterio:
Aprobado o convalidado

1 punto

Notable

2 puntos

Sobresaliente

3 puntos

Matrícula de Honor

4 puntos

La nota media de la titulación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
Nota Media = (Σ nota asignatura i * número créditos asignatura i ) / total créditos cursados
La puntuación otorgada en este apartado del baremo será el resultado de la siguiente operación:
Nota Media = Nota Media * número de años de la titulación * 0.5
Cuando la titulación se hubiera obtenido en el extranjero, la media del expediente será la certificada por el Ministerio de
Educación por resolución de equivalencias de notas medias de estudios realizados en el extranjero.
1.2. Premio extraordinario de Licenciatura o Grado.
Se otorgará la siguiente puntuación cuando el concursante haya merecido la distinción de premio extraordinario de
Licenciatura o Grado:
Premio otorgado por su Facultad o por su universidad

1 puntos

Premio nacional

1.5 puntos

Otros premios, que se consideren pertinentes a juicio de la Comisión

0,25 puntos

La puntuación es acumulativa, por lo que la puntuación máxima de este apartado es 2,75 puntos.

1.3. Tesina o Proyecto Fin de Carrera.
Se otorgarán 0,75 puntos si en la evaluación de los mismos se ha obtenido la máxima nota.
1.4. Grado de doctor.
La obtención del grado de doctor por parte del concursante se valorará en función de la calificación obtenida:
Apto o aprobado

3 puntos

Notable

4 puntos

Sobresaliente

5 puntos

Apto Cum Laude y Sobresaliente Cum Laude

6 puntos

1.5. Premio extraordinario de doctorado.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 ha obtenido premio extraordinario de doctorado, se le otorgarán 2 puntos
adicionales.
1.6. Doctorado con mención europea o internacional (o equivalente en otro sistema de enseñanza superior).
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 tiene reconocida la mención de doctorado europeo, se le otorgarán 4
puntos adicionales. Si un doctorado acumula más de una de estas distinciones se puntuará sólo una de ellas.
1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de las requeridas en la convocatoria.
Se valorarán las titulaciones oficiales universitarias diferentes de la requerida en la convocatoria conforme a los siguientes
criterios:
Titulación MECES 2

2 puntos

Titulación MECES 3

3 puntos

Titulación MECES 4

5 puntos

Se otorgarán 5 puntos por cada título de doctor adicional al requerido en la convocatoria o del ya valorado en el apartado
1.4.
La puntuación máxima de este apartado es de 6 puntos.
1.8. Otras titulaciones propias universitarias no oficiales (Master, Experto o Cursos de especialización
universitarios de posgrado, etc.) o impartidos por organismos de reconocido prestigio
Estas titulaciones se valorarán con 1 punto cada 320 horas de docencia recibidas. Esta puntuación no es prorrateable.
La puntuación máxima en este apartado es de 2 puntos.
1.9. Becas pre-doctorales competitivas.
Las becas de investigación pre-doctorales disfrutadas por el concursante se valorarán de acuerdo con los siguientes
criterios:
De la Unión Europea o las Administraciones Públicas
Estatal o Autonómicas (FPU, FPI y equivalentes)

1 puntos por año completo de disfrute de la beca o
contrato

De otras entidades públicas y privadas

0,5 punto por año completo de disfrute de la beca o
contrato.

De proyectos de investigación

Se concederá 0,25 puntos por año completo de disfrute
de la beca o contrato.

1.10. Formación en lengua extranjera.
Se valorará un solo idioma acreditado por B2, C1 o C2. Se valora el nivel superior, conforme a los siguientes criterios:
B2: 1 punto; C1: 1,5 punto, C2: 2 puntos.
B2

0’5 punto

C1

0’75 puntos

C2

1 puntos

1.11. Formación didáctica para la docencia.
La asistencia a congresos, programas específicos, cursos, talleres y seminarios de formación didáctica para la actividad
docente se valorará de acuerdo con los siguientes criterios:
0,05 puntos por cada 10 horas de formación
La participación en proyectos de innovación docente se valorará con 0,5 puntos por proyecto y año si su actividad ha
sido la de investigador principal con la máxima dedicación; 0,25 si su participación ha sido mediante otra figura.
La puntuación máxima de este apartado es de 3 puntos.

II. EXPERIENCIA DOCENTE (hasta 20 puntos)
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado y posgrado
Cada curso académico de docencia a tiempo completo en asignaturas de Planes de Estudios reconocidos se puntuará
con 3 puntos.
En el caso de las Becas y Contratos predoctorales o postdoctorales, obtenidos en convocatorias públicas competitivas
nacionales, autonómicas o equivalentes, se considerará tiempo completo el máximo de dedicación docente que autorice
la respectiva convocatoria. El cómputo de horas global se acompasará a la regulación específica de la convocatoria y al
número de años que fije ésta. Cuando el candidato haya solicitado expresamente una dedicación menor, se prorrateará
la misma.
La docencia de los Ayudantes no doctores se equipara a 6 créditos.
En el resto de supuestos, la docencia se valorará proporcionalmente a su dedicación.
2.2. Otra docencia universitaria
La docencia universitaria que no se ajuste a lo establecido en el apartado anterior se valorará con 0,05 puntos por cada
10 horas de docencia, con el límite de un punto.
2.3. Docencia oficial de ámbito no universitario
La docencia oficial de ámbito no universitario se valorará con 0,5 puntos por curso.
2.4. Material docente universitario: libros de texto, repertorios, recopilaciones, casos prácticos, etc.
La elaboración o participación en la elaboración de todo tipo de material docente universitario publicado se valorará con
un máximo de 2 puntos. Para su valoración se tendrán en cuenta los criterios de calidad editorial y la especificidad de
sus objetivos docentes.
2.5. Otros méritos docentes relevantes.
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia docente y la formación para la docencia del concursante deberán
ser valorados en este apartado (Coordinación de docencia, Evaluación del alumnado, etc.), con un límite máximo de 2
puntos.

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA (hasta 15 puntos)
La experiencia investigadora se divide en dos bloques a efectos de evaluación:
-Bloque 3.1. Producción científica o artística y
-Bloque 3.2: Actividad investigadora reconocida.
Como normal general, ambos bloques serán considerados como uno sólo a efectos de las comparaciones por pares
descritas en el punto 2. de este baremo. No obstante, si los anexos específicos así lo indican se considerarán como dos
bloques distintos a efectos de comparación por pares y los mismos anexos deberán especificar la puntuación máxima
de cada uno de los dos bloques, cuya suma deberá ser igual a 15 puntos. Si los anexos ya especifican esta subbdivisión
con refrencia al bloque III de Ayudante Doctor, la subdividión se hará en la misma proporción sobre 15 puntos.

3.1. Producción científica o artística.
Las categorías aquí mencionadas y el rango máximo y mínimo de la puntuación posible se fijarán, de acuerdo con las
exigencias de las diferentes tradiciones y prácticas científicas en los anexos específicos de desarrollo de este baremo
aprobados por la Comisión de Seguimiento. Del mismo modo, podrá limitarse el número máximo de méritos evaluables.
Con carácter general la coautoría podrá suponer un ajuste porcentual de los valores aquí recogidos de acuerdo a los
criterios de cada uno de los baremos específicos.

3.1.1 Libros.
Monografías científicas publicadas en editoriales de relevancia, españolas o extranjeras.
a) Autor
Se valorará hasta un máximo de 4 puntos cada libro cuyo autor sea el concursante.
b) Director, editor o coordinador
Se valorará con un máximo de 1,5 puntos cada monografía científica en la que el concursante desempeñe labores de
dirección, edición o coordinación. La Comisión competente para la baremación de los candidatos deberá justificar en
cualquier caso de manera explícita la puntuación otorgada.
3.1.2. Capítulos de libros.
Se valorarán con entre 0’05 y 2 puntos cada capítulo publicado por el concursante en libros de carácter científico. La
Comisión competente para la baremación de los candidatos deberá justificar en cualquier caso de manera explícita la
puntuación otorgada.
3.1.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Journal Citation Reports.
Los trabajos publicados en revistas científicas con índice de impacto medido en los repertorios habituales (ISI, Journal
Citation Reports) se valorarán con entre 0,1 y 4 puntos por artículo, de acuerdo con la gradación contenida en el anexo
específico.
3.1.4. Trabajos en otras publicaciones científicas de reconocida relevancia para un área o conjunto de áreas.
Los trabajos publicados de reconocida relevancia para un área o conjunto de áreas, y no incluidas en el apartado anterior,
podrán valorarse con entre 0,1 a 4 puntos por artículo, de acuerdo con la gradación contenida en el anexo específico. En
cualquier caso, la publicación habrá de estar relacionada en los listados de revistas científicas de uso común en el área
en cuestión.
3.1.5. Estrenos, exposiciones, composiciones.
Los estrenos, exposiciones, composiciones y otras formas de creación realizadas por el concursante se valorarán en las
siguientes áreas de conocimiento con los criterios establecidos para cada una de ellas:
-Arquitectura
-Bellas Artes
-Comunicación Audiovisual y Publicidad
-Periodismo
Se valorarán de 0’1 a 4 puntos cada una, de acuerdo con la gradación contenida en el anexo específico.
Apartados que desaparecen.
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.
En aquellos ámbitos científicos donde este tipo de mérito sea especialmente significativo, y así se recoja en el Anexo
específico, las patentes y los modelos de utilidad se valorarán por cada aportación cuando aquellas supongan una
transferencia tecnológica al sector productivo, de calidad y debidamente justificada.
A estos efectos, se distinguen cuatro tipos de patentes:
Patente con revisión previa, nacional

2 puntos

Patente con revisión previa, internacional

3 puntos

Patente con revisión previa, nacional y con explotación

4 puntos

Patente con revisión previa, internacional, y con explotación

8 puntos

3.1.7. Ponencias y comunicaciones en Congresos y conferencias no publicadas.
Las contribuciones a Congresos científicos de prestigio y cuya aceptación haya sido sometida a un procedimiento
selectivo, serán valoradas con entre 0,01 y 0’50 de acuerdo con la gradación contenida en el anexo específico.

3.2. Actividad científica reconocida.
3.2.1. Proyectos y contratos de investigación.
a) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas.
Se valorará preferentemente la participación en proyectos de investigación incluidos en programas competitivos de la
Unión Europea y de los Planes Nacionales, de las Comunidades Autónomas y otros entes u organismos oficiales
sometidos a evaluación externa, especialmente por la ANEP u organismo similar, así como los de aquellas instituciones
privadas que lleven a cabo un proceso de selección de carácter similar. La valoración se llevará a cabo de acuerdo con
los siguientes criterios:

Participación
Investigador principal

Dedicación
Máxima

Puntuación
2 puntos por año y proyecto

Investigador titular (equipo de investigación o
equipo de trabajo)

Máxima

1 puntos por año y proyecto

Investigador contratado

Máxima

0,30 puntos por año y proyecto

Si el investigador ha participado a tiempo parcial se dividirá la puntuación obtenida por el número de proyectos de igual
categoría coincidentes en el tiempo y en cualquier caso, si sólo hubiese participado en uno a tiempo parcial, sólo podrá
obtener la mitad de la puntuación indicada.
b) Contratos de investigación de especial relevancia en empresas o Admón. Pública.
Los contratos de investigación que se consideren de especial relevancia en empresas o en la Administración pública se
valorarán de la siguiente forma:
Participación
Investigador principal

Dedicación
Máxima

Puntuación
1 punto por contrato y año

Investigador titular

Máxima

0,5 puntos por contrato y año

Investigador contratado

Máxima

0,15 puntos por contrato y año

En todo caso no podrán computarse más de tres proyectos con dedicación máxima, si las convocatorias respectivas no
fijan incompatibilidades entre sí, ni más de un contrato en el mismo período de tiempo.
Las formas en las que se deban acreditar dichos méritos serán las establecidas en la normativa correspondiente.
3.2.2. Participación en Proyectos de Innovación educativa.
En las plazas pertenecientes a áreas de Ciencias de la Educación, la participación en proyectos de innovación educativa
podrá tener una consideración equivalente a la de Proyectos de Investigación, según se dispone en el anexo específico
para graduar estos en función de su calidad e impacto.
3.2.3. Estancias de investigación.
Se entiende por estancias de investigación el desplazamiento temporal de un investigador para continuar su programa
de investigación y en ningún caso las becas o contratos que tengan como objeto pertenecer temporalmente a la plantilla
del centro en el que se realiza la estancia, las cuales se valorarán en el apartado correspondiente.
Tampoco se considerarán aquellas estancias que sean requisito obligatorio para un mérito ya valorado en cualquier otro
apartado. Las estancias deberán ser, en todo caso, continuadas, sea cual sea la consideración y clasificación que
presenten las mismas en los distintos apartados del baremo.
a) Estancias de investigación o para producción artística, posdoctorales.
Las estancias posdoctorales deberán haber sido realizadas en centros científicos de relevancia acreditada y reconocido
prestigio internacional, de acuerdo con lo establecido, en su caso, por el Anexo específico, sean nacionales o extranjeros,
con una duración de al menos 4 semanas continuadas, y en las que quepa apreciar conexión con una línea de
investigación posdoctoral y resultados demostrables. Se valorarán con 0,25 puntos por cada 4 semanas.
b) Estancias de investigación o para producción artística, predoctorales.
Las estancias de investigación predoctorales deberán haberse realizado en centros científicos de relevancia acreditada
y reconocido prestigio internacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración de al menos 4 semanas
continuadas, y en las que quepa apreciar conexión con una línea de investigación del concursante, se valorarán con
0,15 puntos por cada 4 semanas.
3.2.4. Dirección de tesis doctorales.
La experiencia como director de tesis doctoral se puntuará de 0`5 a 3 puntos. La Comisión competente para la
baremación de los candidatos deberá justificar en cualquier caso de manera explícita la puntuación otorgada.
3.2.5. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación y similares.
Sólo podrán valorarse en este apartado los méritos de un concursante, de acuerdo con la siguiente gradación:
Internacionales (UE, Fullbright, Humboldt o equivalente),
Estatal o CC.AA (incluyendo universidades públicas)

De 2 a 4 ptos./año

Contratos de reincorporación.

Programa Ramón y Cajal: 4 ptos/año
Juan de la Cierva: 3 ptos/año
Otros programas equiparables al Juan de la Cierva en el
sistema público español o extranjero : 3ptos/año

Entidades públicas o privadas

1.5 ptos./año

Proyectos de Investigación

0.5 ptos./año

3.2.6. Premios de investigación.
Los premios de investigación de relevancia se valorarán con entre 0’5 y 1,5 puntos cada uno de los recibidos, no siendo
posible obtener más de 3 puntos como máximo en el apartado. La Comisión competente para la baremación de los
candidatos deberá justificar en cualquier caso de manera explícita la puntuación otorgada.
3.2.7. Evaluación de Proyectos I + D.
La pertenencia a comités de evaluación de proyectos de I + D, en convocatorias públicas, así como la evaluación de
proyectos nacionales e internacionales, se valorará con 1,5 puntos como máxima puntuación del apartado. La Comisión
competente para la baremación de los candidatos deberá justificar en cualquier caso de manera explícita la puntuación
otorgada.
3.2.8. Pertenencia a Jurados nacionales y/o Internacionales para premios relacionados con la Arquitectura,
Bellas Artes y Comunicación.
La pertenencia a Jurados nacionales y/o internacionales, cuando los méritos sirvan para cubrir plazas de: Arquitectura,
Bellas artes, Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas, en convocatorias competitivas,
serán valorados con 1’5 puntos cómo máxima puntuación del apartado. La Comisión competente para la baremación de
los candidatos deberá justificar en cualquier caso de manera explícita la puntuación otorgada.
3.2.9. Pertenencia a Consejos de Redacción y Edición de revistas.
La pertenencia a Consejos de Redacción y Edición de revistas de carácter científico se valorará con 1,5 puntos como
máximo, de acuerdo con la misma gradación que se haya establecido para las publicaciones en el anexo específico de
cada área, siempre y cuando el concursante haya sido miembro del Consejo desde al menos seis meses antes de la
publicación definitiva de admitidos a la plaza objeto del concurso.
3.2.10. Organización de actividades de I+D+i.
La organización de actividades de I+D+i se valorará de acuerdo con la siguiente gradación y conforme a las categorías
previstas en el Plan Propio de Investigación de la UMA (en adelante I-UMA) o sus equivalentes nacionales o
internacionales. Las diferentes Ramas podrán establecer una puntuación máxima para este apartado, o un número
máximo de méritos valorables.
Organización principal
(modalidad A, I-UMA)

de

congresos

científicos

1 punto

Organización principal de reuniones internacionales de
intercambio científico, tipo simposio o workshop
(modalidad B, I-UMA)

0,75 puntos

Miembro del Comité Organizador
científicos (modalidad A, I- UMA)

0,5 puntos

de

congresos

Miembro del Comité Organizador de reuniones
internacionales de intercambio científico, tipo simposio o
workshop (modalidad B, I-UMA)

0,25 puntos

3.2.11. Otros méritos de investigación relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia investigadora del concursante deberán de ser valorados en este
apartado.

IV. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES (hasta 45 puntos)
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia e investigación
La experiencia profesional acumulada como consecuencia del ejercicio libre de la profesión, de interés para la docencia
o investigación en la plaza objeto de concurso, y para la que se hubiese requerido la misma titulación que para dicha
plaza, se valorará con un máximo de 2 punto por año, dependiendo del régimen de dedicación y nivel o categoría
profesional adquirida.
En cualquier caso la convocatoria recogerá en los criterios la consideración de la experiencia profesional si esta es de
especial relevancia para la plaza objeto del concurso.

Sólo se considerará la experiencia profesional que pueda justificarse mediante documento acreditativo de vida laboral,
contrato laboral, licencia fiscal, etc.
4.2. Contratos de aplicación o consultoría
Los contratos de aplicación o consultoría de interés para la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se
valorarán con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación. Se excluirá de esta valoración
todo tipo de participación en contratos que derive de la pertenencia o adscripción temporal del solicitante a Organismos
Públicos de Investigación participantes en el contrato.
4.3. Contratos de investigación
Los contratos de investigación de interés para la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará
con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación. Se excluirá de esta valoración todo tipo
de participación en contratos que derive de la pertenencia o adscripción temporal del solicitante a Organismos Públicos
de Investigación participantes en el contrato.
4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la Salud
La posesión del título de especialista MIR, FIR y similares se valorará con 2 puntos por año completado en la especialidad
cursada, en las Ramas incluidas en las Ciencias de la Salud.
4.5. Otros méritos relevantes (máximo 10 puntos)
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia y otros méritos profesionales del concursante deberán de ser
valorados en este apartado. En todo caso los méritos de excelencia empresarial y/o profesional deben tener en este
apartado un peso de al menos 5 puntos.

