
BAREMO ASOCIADO AREA DE HISTORIA MODERNA 
 

A) ACTIVIDAD  PROFESIONAL VINCULADA AL AREA    hasta 35 puntos 
Por año de actividad profesional   hasta 1 punto  
Docencia no universitaria  hasta 10 puntos  máximo  
Por año de docencia   hasta 1 punto  
(Coeficiente corrector por actividad afín al área: *0.5)    
B) EXPEDIENTE    hasta 20 puntos 
Expediente y becas   hasta 5 puntos  

Expediente académico:;  

Sobresaliente: hasta 4 
puntos 
Notable : hasta 3 
puntos. 
Aprobado: hasta 2 
puntos 

  

Becas FPI y homologadas:  1 punto/año   
Estancias en centros de investigación (un mes o superior))  0,5 por estancia  
Estudios de tercer ciclo  Hasta 5 puntos  

Cursos Tercer ciclo: hasta 2 ptos.   
DEA/tesina hasta 4 ptos.   

Título de doctor  cum laude: hasta 10 puntos.  
(Coeficiente corrector por expediente afín al área: *0.5)    
C) INVESTIGACIÓN (obras, artículos y capítulos se 
dividirá por el número de autores)   hasta 20 puntos 

Libros internacionales como autor:   hasta 2 puntos por libro  
Libros nacionales como autor:   hasta 1 puntos por libro  
Libros internacionales como coordinador/editor/director:   hasta 1.5 puntos por libro  
Libros nacionales como coordinador/editor/director:   hasta 0.75 puntos por libro  
Artículos internacionales:   hasta 1 puntos por artículo  
Artículos nacionales:   hasta 0.5 puntos por artículo  
Capítulos de libros internacionales:   hasta 1 puntos por capítulo  
Capítulos de libros nacionales:   hasta 0.5 puntos por capítulo  
Ponencias/conferencias de ámbito internacional:   hasta 1.5 puntos cada una  
Ponencias/conferencias de ámbito nacional:   hasta 1  puntos cada una  
Comunicaciones:   hasta 0.2 punto cada una  
Participación en proyectos de investigación como 
investigador principal:   hasta 2 puntos cada uno  

Participación en proyectos de investigación como 
investigador:   hasta 1 punto cada uno  

Dirección de congresos:   hasta 0.2 punto cada uno  
Comisariado y organización de actividades  hasta 1.5 punto cada uno  
(Coeficiente corrector por investigación afín al área: *0.5)    
D) DOCENCIA UNIVERSITARIA   hasta 10 puntos 
0,25 por crédito impartido    
(Coeficiente corrector por docencia afín al área: *0.5)    
E) VALENCIANO    hasta 5 puntos 

  
Superior: 5 puntos;  
Mitjà: 3 puntos;  
Elemental: 1 punto 

 

F)LENGUAS DE INTERÉS CIENTÍFICO    hasta 5 puntos 

Enseñanza oficial (EOI):   
Certificado 1er ciclo hasta 2 
puntos 
Certificado ciclo superior 
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hasta 5 ptos  

Otras certificaciones oficiales (First...):   hasta 3 puntos  
G) OTROS MERITOS   hasta 5 puntos. 

Innovación educativa:   

0.25 punto por participación 
en proyectos hasta un 
máximo de 1.5 
Hasta 0.2 por otro tipo de 
actividad hasta un máximo de 
1 

 

Premios:   hasta 2 puntos  
Informática:   hasta 0.5 punto  
Otros:   hasta 0.25  puntos por mérito  

 
*COEFICIENTES CORRECTORES 
Coeficients correctors: s’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça 
(queden exclosos d’aquesta aplicació els apartats E, F i G). LA determinació del coeficient 
corrector ha d’efectuar-se ponderant l’adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de 
mèrits afectats i de manera justificada 

 


