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A) Actividad profesional extrauniversitaria vinculada al área de conocimiento. 
(Hasta 35 puntos). 
 
2 puntos por año: Jueces, magistrados, notarios, registradores, abogados del Estado. 
 
0,5 puntos por año: Abogados y otros profesionales (incluidos jueces sustitutos y 
magistrados suplentes) con actividad preferentemente en el ámbito del área 
 
0,2 puntos por año: Abogados y otros profesionales (incluidos jueces sustitutos y 
magistrados suplentes) con actividad preferentemente en ámbitos distintos al del área. 
 
0,1 puntos por año (hasta 2 puntos máximo): Licenciados en Derecho con experiencia 
docente extrauniversitaria 
 
 
 
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, diplomaturas y grados: hasta 4 puntos. 
Diplomaturas:  1 punto. 
Licenciaturas o Grados:  2 puntos. 
 

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

-Becas FPI: Hasta 1 punto. 
 
-Estancias en otros centros de investigación: 0,5 puntos por cada 15 días continuados. 
 
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:    Hasta 10 puntos c.u. 
Artículos en revistas de reconocido prestigio: Hasta 3 puntos c.u. 
Capítulos de libros:     Hasta 3 puntos c.u 
Comunicaciones en congresos:              Hasta 1 punto c.u. 
Participación en proyectos:     Hasta 0,2 puntos c.u. 
Ponencias/Conferencias                                   Hasta 1 punto c.u. 
 
En este apartado se aplicarán los siguientes coeficientes correctores: 

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

 
 
D) Docencia Universitaria (Hasta 10 puntos). 
  
Por cada crédito de docencia sobre Derecho mercantil impartido en la UJI: 0,6 puntos. 
 
Por cada crédito de docencia sobre Derecho mercantil impartido en otras universidades: 
0,4 puntos 
 
Por cada crédito de docencia sobre Derecho civil o Derecho Internacional Privado 
impartido en la UJI: 0,3 puntos 
 
Por cada crédito de docencia sobre Derecho civil o Derecho internacional Privado 
impartido en otras universidades: 0,2 puntos 
 
Por cada crédito de docencia sobre otras áreas de Derecho, impartido en la UJI o en 
otras universidades: 0,1 puntos 
 
 
 
E) Valenciano. (Hasta 5 puntos). 
 

C1 (MECR) 3 puntos 
C2 (MECR) 5 puntos 

 
F) Inglés. (Hasta 5 puntos). 
 
 B1 (MECR) 3 puntos 
 B2 (MECR) 5 puntos 
 



G) Otros méritos. (Hasta 5 puntos). 
 
Actividad extrauniversitaria vinculada al área:  Hasta 2 puntos. 
Actividad extrauniversitaria no vinculada al área: 0,1 puntos. 
Premios:       Hasta 3 puntos. 
Cursos de innovación educativa:    0,10 puntos. 
Seminarios y jornadas:    0,1 (hasta un máximo de 2 puntos) 
Otros idiomas:     Hasta 5 puntos 

 
 

 


