
PROFESOR AYUDANTE (CCIA)
(Se aplicará el coeficiente corrector según el perfil de la plaza a todos los apartados excepto E, F y G)

A) EXPEDIENTE (hasta 25) 

Expediente académico: nota media * 5/4 (máximo 5)

Estudios de tercer ciclo (máximo 5)

curso doctorado afín perfil créditos * 4 / 32 (máx. 4)
máster oficial previo 
doctorado afín perfil

créditos * 4 / 60 (máx. 4) 

DEA o suficiencia inv. 1

Otros títulos (máximo 5)

máster de duración > 300 horas 1 * cada 300 h.
diplomatura científica 1
Grado 1,5
licenciatura científica 2
cursos postgr. duración > 100 h. 0.2 * cada 100 h.
no se considera otro título universitario el primer ciclo de una carrera 
superior (dipl.+lic., ing.téc.+ing.sup.)

Título de doctor: 10

B) BECAS FPI Y ESTANCIAS EN OTROS CENTROS (hasta 20)

máximo
becas colaboración / iniciación investig. 1.5 * año 3
becas FPI u homologadas 3 * año 12
beca postdoctoral 5 * año 10
estancia financiada en otro centro de investigación 3 * año 6
estancia no financiada en otro centro de 
investigación

1 * año 2

C) INVESTIGACION (hasta 30)

por cada ... internacional nacional
libro 5 2.5
artículo revista (*) 3 1.5
capítulo de libro (excepto actas) 2 1
comunicación congreso con actas 1.5 0.75
comunic. congreso sin actas, poster 0.75 0.1
IP proyectos 2 * año 1 * año
participación en proyectos (**) 1 * año 0.5 * año
seminarios y cursos impartidos 1 0.5
revisor 0.5 * artículo 0.25 * art
organización de congresos 1 0.5

(*) No se considerarán los artículos publicados en las series LNxx ni aquellos que
aparezcan en revistas que sean la publicación íntegra de las actas de un congreso y
no aparezcan en el SCI.
(**) Como máximo se valorarán los 2 proyectos de mayor puntuación por año.



D) DOCENCIA UNIVERSITARIA (hasta 10)
(incluye la valoración de la calidad de la enseñanza de la Universidad de la que proviene)

afín plaza inform. no afín plaza no informát.
nºcréditos / 8 nºcréditos / 12 nºcréditos / 120

por cada ... afín no afín
libro 1 0.1
public. en congreso 0.25 0
director proy. USE 0.75
cursos USE 0.4 * año
tutor o participante 
novel

0.4 * año

encuestas docencia 
(rdo. >=4 sobre 5)

0.25 * asig. y año 

coordinador 
estancias/proyectos

0.5 * año

E) CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO (hasta 5) (con acreditación oficial) (*)

A2 1 C1 4
B1 2 C2 5

(*) Se tomarán como referencia las tablas de equivalencia de lenguas aprobadas por la UJI.

F) CONOCIMIENTOS DE INGLÉS (hasta 5) (con acreditación oficial) (*)

A1 1
A2 1,5

B1.1 2
B1.2 2.5
B2.1 3
B2.2 3.5
C1 4
C2 5

(*) Se tomarán como referencia las tablas de equivalencia de lenguas aprobadas por la UJI.

G) OTROS MERITOS (hasta 5)
máximo

profesional en informática 0,5 * año 2
becas afines 0.5 * año 2
premios académicos 1 1
trabajo en academias (afín) 0,25 * año 1
cursillos afines recibidos 0.1 * cada 100 h. 1
CAP 1 1
otros idiomas (*) 2

(*) Equivalencias aprobadas por la UJI escaladas sobre 2


