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ANEXO AL ACTA l: CRITERIOS DE VATORACION

Reunído lo Comisión Específico del CUD correspondiente, constiiuido por los personos que
se relocionon en el Acto de Constitución se ocordoron estoblecer los siguientes criterios de
voloroción:

Iituloción(es) bósico(s): Licenciodo en Físico e lngenierío lndustriol, y sus titulociones
equivolentes en el Espocio Europeo de Educoción Superior.
Tituloción(es) ofín(es): Otros lngenieríos y Arquitecturo, y sus titulociones equivolentes en el
Espocio Europeo de Educoción Superior.

r. TTTULACTóN / FORMACTóN ACADÉM|CA

Punluoción móximo en el coso de correspondencio con el perfil de lo plozo objeto de concurso: lO
puntos. Lo puntuoción de los oportodos correspondientes se dividiró por dos en el coso de
tiiulociones ofines (oportodos 1,2,3) o perfiles ofines (oportodos 4, 5). No se puntuoró en el coso de
titulociones/perfiles no ofines.

l. Expediente ocodémico (noto medio del expediente. Lo sumo de los puntos obtenidos se
dividiró por el número totol de convocotorios consumidos)

Motrículo de honor 4

Sobresoliente
Noioble 2

Aprobodo

En coso de olegor como mérito otros tiiulociones oficioles, sólo se volororón en este
oportodo oquellos que seon bósicos o ofines. En ombos cosos. lo noto del expediente ocodémico
de estos titulociones se colculoró según el proceso onterior y se dividiró por dos.

2. Grodo de Licenciodo o Tesis de Licencioturo

Sobresolienie
Notoble 0.66

Aprobodo 0.33

Secretario/a Vocal



Código concurso: CPD05

Referencia. 05-ASOC-02

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA DEFENSA - ManÑ

Perfil plaza: Física I y Física ll

3. Premio Exiroordinorio de Licencioturo:0,5

4" Esfudios de Doctorodo:

Tesis

docforol

Sobresoliente "cum loude"
lo Aoio "cum loude")

4

Sobresoliente
Notoble 2

Aprobodo
Diplomo de Estudios Avonzodos 0,7 5

5. Premio Extroordinorio de Doctorodo:0,5.

2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA

Se volororó lo colidod de los trobojos publicodos, proyectos, comunicociones en congresos, etc.
correspondientes ol perfil de lo plozo objeto del concurso, hosto un móximo de lO punios. Lo
puntuoción de los méritos correspondientes se dividiró por dos en el coso de perfiles ofines. No se
puntuoró en el coso de perfiles no ofines.

l. Publicociones: libros, copítulos de libros, ortículos científicos, potentes, exposiciones
individuoles y colectivos, etc.

Como normo generol, en el cqso de porticipoción de mós de 4 outores se multiplicoró por 4
lo puntuoción osignodo y el resuliodo se dividiró por el número de ouiores.

1.1 Publicociones científicos indexodos en el JCR. Por codo uno de ellos situodo en el 33%
superior,4 puntos, en el 33% centrol,3 puntos. y en el 33% inferior, 2 puntos.
Publicociones científicos no incluidos en el JCR, hosto un móximo de 1 punto por codo
uno de ellos.
Libros y copítulos de libros. Por lo outorío de un libro completo con ISBN, hosto un
móximo de 4 puntos. Por ser editor o coordinodor de un libro complefo con ISBN, hosto
un móximo de 2 puntos. Por lo outorío de un copítulo de libro con ISBN, hosto un móximo
de 2 puntos.

1.4 Por codo potenie registrodo hosto un móximo de 4 puntos y por codo modelo de
utilidod registrodo hosio un móximo de 2 punios.
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2. Ponencios y comunicociones
etc.

- Hosto un móximo de

en congresos, simposios, jornodos, eloboroción de cotólogos,

1,5 puntos.

Congresos internocionoles. Por codo ponencio invitodo 1 punlo y por codo
comunicoción 0.5 puntos.
Congresos nocionoles. Por codo ponencio invitodo 0,5 puntos y por codo
comunicoción 0,25 pu nlos.
Conferencios y seminorios científicos imporiidos hosto un móximo de 1 punto por codo
uno de ellos.

3. Porticipoción justificodo en proyectos de investigoción subvencionodos en convocotorios
oficioles, otros proyectos l+D en empresos o instituciones.

- Hosio un móximo de 1 punto.

Proyectos internocionoles. Por lo dirección de codo proyecto hosto un móximo de 0,5
puntos. Por lo porticipoción como coloborodor hosto un móximo de 0,2 puntos.
Proyectos nocionoles. Por lo dirección de codo proyecto hosto un móximo de 0,3
puntos. Por lo porticipoción como coloborodor hosto un móximo de 0,1 puntos.
Proyecios outonómicos. Por lo dirección de codo proyecto hosto un móximo de 0,2
puntos. Por lo porticipoción como coloborodor hosto un móximo de 0.05 puntos.
Oiros proyectos, controtos o convenios de investigoción con empresos o instituciones.
Hosto un móximo de 0,2 puntos en su totolidod.

4. Estoncios debidomente ocredilodos en otros centros de investigoción.
- Hosto un móximo de I punto.

Se volororó hosto un móximo de 0,25 puntos por codo mes de estoncio.

5. Becorio de investigoción, con ocreditcrción oficiol (FPl, predoctoroles y homologodos).
- 0,125 puntos por codo oño de becorio, hosto un móximo de 0,5 puntos.

6. Otros mériios de investigoción (miembros del consejo de redocción de revisios, becos de
investigoción de orgonismos privodos, premios de investigoción, etc.)

- Hosto un móximo de 1 punto.
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3. EXPERIENCIA DOCENTE

Puntuoción móximo de lo sumo de los oportodos oquí incluidos en el coso de correspondencio con
el perfil de lo plozo objeto de concurso: l0 puntos. Lo puniuoción de los oportodos
correspondientes se dividiró por dos en el coso de perfiles ofines. No se pun'fuoró en el coso de
perfiles no ofines.

l. Docencio universitorio:
- 3 puntos por codc oño de docencio en régimen de dedicoción o tiempo completo en el
Centro Universitorio de lo Defenso, o su porte proporcionol en coso de dedicoción o tiempo
porciol.
- 2 puntos por codo oño de docencio en régimen de dedicoción o tiempo compleio en
cuolquier universidod, o su porte proporcionol en coso de dedicoción o tiempo porciol.
- 0,75 puntos por codo óO horos onuoles de docencio poro los becorios de investigoción,
con ocreditoción oficiol.

Docencio no universitorio:
- 0.50 puntos por codo oño de docencio en régimen de dedicoción o tiempo completo.

(En coso de que lo Comisión Específico del CUD ocuerde consideror esto octividod
como experiencio profesionol. no se volororó en este oportodo).

Acreditoción de formoción pedogógico reglomentodo: hosto 1 punto. Se volororón
únicomente cursos orgonizodos o ocreditodos por orgonismos oficioles y relocionodos con
el perfil de lo plozo. Codo l0 horos ocreditodos se volororón con 0,1 puntos.

En los cosos de periodos de docencio inferiores o un oño, se procederó cl prorroteo de lo
puntuoción.

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Puntuoción móximo de lo sumo de los oportodos oquíincluidos en el coso de correspondencio con
el perfil de lo plozo objeto de concurso: l0 puntos. Lo puntuoción de los oportodos
correspondientes se dividiró por dos en el coso de perfiles ofines. No se puntuoró en el coso de
perfiles no ofines.

l. Actividod profesionol que requiere tíiulo universitorio: hosto 2 puntos por oño.

2. Actividod profesionol que no requiere título universitorio: hosio 0,33 puntos por oño.
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En los cosos de controtos o tiempo porciol o por periodos inferiores o un oño se procederó ol
prorroteo de lo puntuoción.

5. OTROS MÉRITOS

Otros méritos, no volorodos en los oportodos onteriores. Hosto un móximo de l0 puntos. Codo
mérito olegodo no podró ser volorodo con mós de 2 puntos. Se volororó expresomente el nivel de
conocimienios de lenguo ingleso.

l. Dirección de tesis doctoroles. Se volororó hosto un móximo de 2 puntos lo dirección de
codo tesis doctorol defendido. En el coso de codirección se procederó ol prorroteo de lo
puntuoción entre el número de directores.

2. Conocimiento de lenguos extronjeros. Se volororó hosto un móximo de 1 punto Io posesión
de un título de nivel ovonzodo 82 de lo Escuelo Oficiol de ldiomos.
Eloboroción de moteriol docente relocionodo con el perfil de lo plozo. Se volororó hosto un
móximo de 2 puntos por codo publicoción con ISBN.

Empleo de nuevos tecnologíos en el ómbito docente. Se volororó hosio un méximo de I

punto por codo mérito olegodo con certificoción oficiol.
Conocimientos informóticos. Se volororó hosto un móximo de 1 punto por codo mérilo
olegodo con certificoción oficiol.
Experiencio en gestión. Se volororó como móximo con un punto el desempeño de codo
corgo unipersonol de responsobilidod en gestión universitorio recogido en los estotutos de
los universidodes, o que hcyon sido osimilodos, u orgonismos públicos de investigoción,
duronte ol menos un oño.

7. Otros mérifos, no volorodos en los oportodos onieriores. Hosto un móximo de 0,5 puntos por
mériio.
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Lcs puntuociones se ponderorón de ocuerdo con el siguiente cucdro de porcentojes:

Ningún méri'to podró ser volorodo en mós de un oportodo.

6. ENTREVISTA PERSONAT

En lo segundo porte del concurso (entrevisto personol), se volororó el proyecto docente
presentodo, de ocuerdo con su odecuoción o lo moterio o moterios de lo plozo objeto de
concurso.

Criterios o tener en cuento:
1. Progromoción de teorío
2. Progromoción próciico
3. Tutorío
4. Metodologíos docenies empleodos
5. Criterios de evoluoción
ó. Referencios bibliogróficos
Z. Plonificoción deltiempo del olumno

Ademós, los condidotos deberón defender el proyecto docenle presentodo.

Se volororó. tombién. en lo entrevisto el grodo de compromiso con los fines y volores del Centro
Universitorio de lo Defenso (tol y como se recogen en el punto 3 de Io clóusulo segundo del
convenio de odscripción del CUD o lo Universidod de Vigo: "F/ CUD confribuiró o lo formoción
rntegrol del oficiol de lo Armodo y, por lo tanto, fovoreceró lo formoción en volores y en /os reg/os
esencio/es que definen el comporfomtento del mtlifor, recogidos en el ortículo 4 de lo Ley de lo
Correro Mili'for.").

Conlrolodo
doclor

Ayudonle
doclor Ayudonle Asociodo

I. TITULACION 25 25 35 35

2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA 25 25 't5 15

3. EXPERIENCIA DOCENTE 30 30 25 15

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 10 l0 15 25

5. OTROS MERITOS 10 l0 10 l0
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Lo comisión volororó especiolmente lo copocidod de los condidotos poro importir lo docencio de
sus moterios en lenguo ingleso.

Lo fose de entrevisto se colificoró con un móximo de 40 puntos, siendo necesorio olconzor 20
puntos poro superorlo.

Morín, o 3l de Julio de 2014
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