
BAREMO ESPECÍFICO PROFESOR 
ASOCIADO  

Área de Derecho Civil, Internacional 
Privado e Historia del Derecho  

 
Baremo de contratación aprobado en la reunión del 
Consejo del Departamento el día 6 de junio de 2012 

 
A) Actividad profesional extrauniversitaria vinculada al área de conocimiento. 
(Hasta 35 puntos). 
 
1 punto por año………Jueces, magistrados, registradores, fiscales, notarios, abogados 
del Estado. 
0,5 puntos……………………...Otros profesionales con actividad afín al Departamento. 
0,2 puntos por año……………..Abogados que ejerzan exclusivamente en el ámbito del 

departamento. 
0,1 puntos por año………….Abogados preferentemente en el ámbito del Departamento. 
 
Se considera vinculación al área de conocimiento, aquellos profesionales que hayan 
intervenido en asuntos civiles. Exclusivamente: 50 casos o más; preferentemente: 25 
casos o más. 
Profesionales docentes extrauniversitarios. 0,5  por año (hasta un máximo de  2 puntos). 
 
B) Expediente. (Hasta 20 puntos). 
 
-Expediente académico de la titulación de Derecho: hasta 5 puntos. 

Aprobado…………..1 punto. 
Notable……………3 puntos. 
Sobresaliente……...5 puntos. 

-Otras licenciaturas y diplomaturas: hasta 2 puntos. 
Diplomaturas 1punto. 
Licenciaturas 2 puntos. 

-Master y Postgrados: hasta 5 puntos. 
Master y cursos de postgrado oficial vinculados al área...1punto por cada uno. 
Master y cursos de postgrado en ámbitos ajenos………..0,1 puntos por cada uno. 

-Becas FPI: Hasta………………………………………………..1 punto. 
 
Estudios de tercer ciclo (Doctorado): (Hasta 5 puntos). 

Cursos de doctorado……………………………………….1 punto. 
DEA……………………………………………………..1,5 puntos. 
Trabajo de investigación vinculado con el área de conocimiento:  2 puntos. 

 
Título de doctor:(hasta 10 puntos). 
Titulo de Doctor vinculado al área de conocimiento…………….10 puntos. 
Titulo de Doctor no  vinculado al área de conocimiento…………...1 punto. 
 



 
C) Investigación. (Hasta 20 puntos). 
 
Monografías con ISBN (ámbito Derecho Privado)………………10 puntos. 
Monografías con ISBN (otros ámbitos jurídicos)…………………..1 punto. 
Artículos (ámbito privado) en revistas de reconocido prestigio……3 puntos. 
Artículos (otros ámbitos afines)………………………………………….1 punto. 
Capítulos de libros (ámbito  de derecho privado)……………………….3 puntos. 
Capítulos de libros (otros ámbitos afines)………………………………..1 punto. 
Comunicaciones (ámbito Derecho Privado publicadas en actas)…….......1 punto. 
Participación en proyectos……………………………………………..0,2 puntos. 
Ponencias/Conferencias en Congresos vinculado área conocimiento……1 punto. 
Ponencias/Conferencias en otros ámbitos del Derecho………………..0,1 puntos. 
 
D) Docencia Universitaria. (Hasta 10 puntos). 
  
Por cada 3 créditos en la UJI (vinculados área conocimiento)…………1 punto. 
Por cada 3 créditos en otras Universidades (vinculados área)…………0,5 puntos. 
Docencia no vinculada área de conocimiento…………………………..0,1 puntos. 
 
E) Conocimiento de valenciano (acreditación oficial). Hasta 5 puntos. 
 
C1 (MECR)   3 puntos  
C2 (MECR)   5 puntos 
 
F)  Conocimientos de inglés (acreditación oficial). Hasta 5 puntos. 
 
B1 (MECR)   0,1 puntos  
B2 (MECR)   0,2 puntos 
 
G) Otros méritos. (Hasta 5 puntos). 
 
Actividad extrauniversitaria vinculada al área……………Hasta 5 puntos. 
Actividad extrauniversitaria no vinculada al área……………..0,1 puntos. 
Premios……………………………………………………Hasta 3 puntos. 
Informática (cursos acreditados)…………………………..Hasta 2 puntos. 

Básico……………………1 punto.  
Superior…………………..2 puntos. 

Cursos de innovación educativa……………………………….0,10 puntos. 
Seminarios y jornadas…………………………..0,1 hasta un máximo de 2. 
Otros idiomas. 

Elemental…………………0,1 puntos. 
Medio……………………..0,2 puntos. 
Superior…………………...0,3 puntos. 
 

H) Coeficiente correctores: 
1) Adecuado al perfil de la plaza: por 1. 
2) Similar al perfil: por 0,3. 
3) No relacionado con el perfil: por 0,10. 
 



I) Entrevista. (Hasta 20 puntos) 
Si el candidato no alcanza la puntuación de 10 puntos en la entrevista, que versará sobre 
temas propios del área de conocimiento, quedará excluido de la plaza. 


