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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
CRITERIOS DE SELECCIÓN

Méritos de Investigación y Formación
1. MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
1.1. Actividad investigadora

Máximo 20 puntos

Máximo 8 puntos

Máximo 2 puntos

A. Estancias en el extranjero
0,5 puntos. Máximo 0,5 puntos

0,1 puntos por cada mes de estancia en el extranjero hasta un máximo de

B. Premios y becas 0,1 puntos por cada premio o beca hasta un máximo de 0,5 puntos. Becas y ayudas no
competitivos la mitad de puntuación. Máximo 0,5 puntos
C. Participación en proyectos de investigación competitivos
0,25 puntos por cada participación en
proyecto de investigación hasta un máximo de 0,5 puntos. Máximo 0,5 puntos
D. Transferencia de resultados de investigación cuando proceda Máximo 0,25 puntos
E. Participación en proyectos no competitivos
Proyectos no competitivos la mitad de puntuación. 0,125
puntos por cada participación en proyecto de investigación hasta un máximo de 0,25 puntos. Máximo 0,25
puntos

1.2. Publicaciones

Máximo 5 puntos

A. Artículos (revistas intls. y nacionales, con índice de impacto, sin índice) Internacionales JCR 1 punto hasta 2
puntos. Scimago y/o Latindex 0,1 puntos hasta 0,5 puntos. No indexadas 0,05 hasta máximo 0,2. Máximo 2
puntos
B. Libros Editoriales académicas internacionales 1 punto cada uno. Editoriales académicas nacionales 0,1
puntos hasta 0,3 puntos. Otras editoriales 0,01 puntos hasta 0,05 puntos. Máximo 1,35 puntos
C. Capítulos de libros
Editoriales académicas internacionales 0,4 puntos hasta 0,8 puntos. Editoriales
académicas nacionales 0,05 puntos hasta 0,25 puntos. Otras editoriales 0,01 puntos hasta 0,05 puntos.
Máximo 0,8 puntos
D. Comunicaciones en actas de congresos Relacionadas con asignatura 0,02 puntos hasta 0,1 puntos. No
relacionadas con la asignatura 0,01 puntos hasta 0,05. Máximo 0,15 puntos
E. Traducciones
Relacionadas con asignatura 0,02 puntos hasta 0,1 puntos. No relacionadas con la
asignatura 0,01 puntos hasta 0,05. Máximo 0,15 puntos
F. Edición/coordinación de libros Relacionadas con asignatura 0,02 puntos hasta 0,1 puntos. No
relacionadas con la asignatura 0,01 puntos hasta 0,05. Máximo 0,15 puntos
G. Patentes y propiedad intelectual
Relacionadas con asignatura 0,02 puntos hasta 0,1 puntos. No
relacionadas con la asignatura 0,01 puntos hasta 0,05. Máximo 0,15 puntos
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H. Trabajos creativos de carácter artístico Relacionadas con asignatura 0,02 puntos hasta 0,1 puntos. No
relacionadas con la asignatura 0,01 puntos hasta 0,05. Máximo 0,15 puntos

1.3. Divulgación de los resultados de la actividad investigadora en congresos, jornadas o seminarios
Máximo 1 punto
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A. Impartición de conferencias y ponencias (eventos internacionales, nacionales Relacionadas con asignatura
0,04 puntos hasta 0,2 puntos. No relacionadas con la asignatura 0,02 puntos hasta 0,1. Todas en los últimos 6
años. Máximo 0,33 punto
B. Presentación de comunicaciones (eventos internacionales, nacionales) Internacionales relacionadas con
asignatura 0,05 puntos hasta 0,2 puntos. Nacionales relacionadas con asignatura 0,025 puntos hasta 0,1
puntos. No relacionadas con la asignatura 0,01 puntos hasta 0,05. Todas en los últimos 6 años. Máximo 0,33
puntos
C. Organización de eventos (internacionales, nacionales) Internacionales relacionadas con asignatura 0,05
puntos hasta 0,2 puntos. Nacionales relacionadas con asignatura 0,025 puntos hasta 0,1 puntos. No
relacionadas con la asignatura 0,01 puntos hasta 0,05. Todas en los últimos 6 años. Máximo 0,33 puntos

3. TITULACIONES ACADÉMICAS

Máximo 12 puntos

A. Títulos académicos
Se evaluará solamente el máximo nivel alcanzable. Doctorado relacionado 10,5
puntos. Doctorado no relacionado 9 puntos. Máster relacionado 7 puntos. Máster no relacionado 6 puntos.
Licenciatura/Grado relacionado 5 puntos. Licenciatura no relacionado 4 puntos. Máximo 10,5 puntos
B. Expediente académico Nota sobresaliente en doctorado 0,5 puntos. Nota media sobresaliente en Máster
0,5 puntos.
C. Otros méritos Se evaluará solamente el máximo nivel alcanzado por el solicitante. Máster no oficial
relacionado 1,5 punto. Máster oficial no relacionado 1 puntos. Formación permanente relacionada 0,5
puntos. Formación permanente no relacionado 0,25 puntos. Máximo 1,5 puntos

Méritos de Docencia y Experiencia profesional Máximo 80 puntos
2. MÉRITOS DE DOCENCIA
2.1. Experiencia docente

Máximo 20 puntos
Máximo 15 puntos

A. Titulaciones oficiales universitarias (doctorado, master, grado, o equivalentes) Misma asignatura UC3M
varios cursos (10 puntos). Misma asignatura UC3M un curso (8 puntos). Asignatura similar UC3M varios
cursos (6 puntos). Asignatura similar UC3M un curso (4 puntos). Misma asignatura otra universidad varios
cursos (9 puntos). Misma asignatura otra universidad un curso (7 puntos). Asignatura similar otra
universidad varios cursos (5 puntos). Asignatura similar otra universidad un curso (3 puntos). Otros (2
puntos). Máximo 13,5 puntos
B. Titulaciones propias univ. (máster, postgrado, formación permanente, cursos) Misma asignatura UC3M
varios cursos (1 punto). Misma asignatura UC3M un curso (0,8 puntos). Asignatura similar UC3M varios
cursos (0,6 puntos). Asignatura similar UC3M un curso (0,4 puntos). Misma asignatura otra universidad
varios cursos (0,9 puntos). Misma asignatura otra universidad un curso (0,7 puntos). Asignatura similar otra
universidad varios cursos (0,5 puntos). Asignatura similar otra universidad un curso (0,3 puntos). Otros (0,2
puntos). Máximo 1 punto
C. Otro tipo de docencia

A discreción. Máximo 0,5 puntos
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2.2. Resultados de la docencia universitaria

Máximo 5 puntos

A. Resultados de encuestas de evaluación de la docencia
"Cada evaluación encima de media de
titulación en ‘estoy globalmente satisfecho’ aportada sumará hasta 5 puntos. Mismo curso UC3M (1 punto).
Curso similar UC3M (0,6 puntos). Mismo curso otra universidad (0,9 puntos). Curso similar otra universidad
(0,5 puntos). Otros (0,2 puntos). Máximo 5 puntos
B. Docencia en inglés
otros méritos

No se tendrá en cuenta en este apartado sino en el de Experiencia Profesional y

C. Informes sobre la docencia

Pueden completar hasta 5 puntos
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D. Elaboración de publicaciones docentes Pueden completar hasta 5 puntos
E. Otros méritos docentes Pueden completar hasta 5 puntos

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y OTROS MÉRITOS Máximo 60 puntos
4.1. Experiencia profesional no docente relacionada con la asignatura Máximo 50 puntos
A. Años de experiencia y dedicación temporal relacionada con asignatura Máximo 30 puntos
B. Categoría en el puesto de trabajo relacionada con la asignatura Máximo 15 puntos
C. Premios o distinciones relacionada con la asignatura

Máximo 5 puntos

4.2. Inglés
No reunir los conocimientos de inglés cuando la asignatura lo requiere resta hasta un máximo de 40 puntos
del apartado 4.1. Modos de certificar nivel de inglés: Estancias largas en países de habla inglesa, docencia en
inglés, títulos homologados, entrevistas personales en inglés. Como máximo -40.

4.3. Otros méritos

A discreción en base a entrevistas. Máximo 10 puntos

1. MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

Máximo 8 puntos

2. MÉRITOS DE DOCENCIA

Máximo 20 puntos

3. TITULACIONES ACADÉMICAS

Máximo 12 puntos

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y OTROS MÉRITOS

Máximo 60 puntos

La puntuación obtenida por los candidatos, en cada uno de los apartados, estará normalizada en función de la
puntuación máxima que se haya alcanzado en el correspondiente apartado. Por ello, tanto la puntuación
conseguida en cada uno de los apartados, como la puntación global alcanzada, ha de considerarse única y
exclusivamente como una medida relativa establecida con respecto al resto de los candidatos presentados al mismo
concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser extrapolable o comparable con la
obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada candidato.
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