
 

Área de Lengua Española 
Baremo de asociado 2012 

(Aprovat en Consell de Departament de Filologia i Cultures Europees del dia 5 de juny 

de 2012) 

 

Actividad profesional extrauniversitaria vinculada al área de conocimiento (Hasta 

35 puntos) 

-Experiencia profesional vinculada al perfil de la plaza (funcionarios públicos): 5 

pts/año 

-Experiencia profesional vinculada al perfil de la plaza (resto de candidatos): 3 

pts/año 

-Experiencia profesional afín al perfil de la plaza (funcionarios públicos): 2 pt/año 

-Experiencia profesional afín al perfil de la plaza (funcionarios públicos): 1 pt/año 

 

 

B) Expediente  (Hasta 20 puntos) 

B.1. Expediente académico ---------------------------- (Hasta 5 puntos)
1
 

 Becas de excelencia (Ramón y Cajal, FPI)  5 puntos 

 Estancias en otras universidades y centros de investigación extranjeros: 5 

puntos 

 Nota media  ------------- Matrícula--> 4’5 ptos. 

  ------------------------------- Sobresaliente-->4 ptos.  

  --------------------------- Notable-->3 ptos. 

  ------------------------------- Aprobado -> 2 ptos . 

 

B.2.Estudios de 3º ciclo (Hasta 5 puntos) 

 Cursos de doctorado y TFMs---------------------- 3 puntos 

 Tesina o trabajo de investigación------------------ 4 puntos 

 DEA-------------------------------------------5 puntos 

 

B.3.Título de doctor  -- (Hasta 10 puntos) 

 Título de Doctor: 

 Filología Española  --- 10 ptos. (Europeo, Cum Laude, o Premio 

Extraordinario) 

-----7'5 ptos. (Doctor) 

 Otras Filologías  -------- -4`5 ptos. (Europeo, Cum Laude o Premio 

extraordinario) 

 ------3'5ptos. (Doctor) 

 Otros  -------------------- ---2 (Europeo, Cum Laude o Premio 

Extraordinario) 

1 (Doctor) 

 

C) Investigación (Hasta 20 puntos)
2
  

                                                 
1
 En el caso de obtener una puntuación superior a 5 puntos en este apartado, se entiende que la máxima 

equivale a esos 5 puntos, de manera que se aplicará un coeficiente corrector proporcional sobre el resto.  



 Nacional Internacional 

Comunicaciones en Actas 

en en Actas 

1 1'5 

Artículos en Revistas 2 4 

Capítulo de libro con ISBN 2 4 

Autor de libro con ISBN 4 7 

Editor de libro con ISBN 3 5 

Ponencia por invitación 1'5 2'5 

Proyectos (participación) 1 por año (máx. 2 ptos) 2 por año (máx. 2 ptos) 

Organización de congresos 1 1'5 

 

D) Docencia Universitaria (Hasta 10 puntos)
3
 

• T.C (Ayudantes, A.T.C, Becarios)             3 PTOS./AÑO
4
 UJI; 2PTOS/AÑO NO UJI  

• A.T.P. (6h.)                                                   2 PTOS./AÑO UJI; 1 PTO/AÑO NO UJI 

• A.T.P (3h)                        1 PTO./AÑO UJI;  0'5 PTO/AÑO NO UJI  

 

 

 

                           

• Tutor  

UNED 

                     1 PUNTO POR AÑO 

 

  

E) Valenciano (acreditaciones oficiales) (Hasta 5 puntos) 

• Nivel C1.1  ---------------------------- 3 ptos. 

• 
Nivel C.1.2  --------------------------- 5 ptos. 

 

F) Inglés (acreditaciones oficiales) (Hasta 5 puntos)  

 Nivel B2.1  --------------------- 2 ptos. 

 Nivel B2.2---------------------- 3 ptos.  

 Nivel C1.1 ---------------------- 4 ptos.  

 Nivel C1.2 ---------------------- 5 ptos.  

 

G) Otros méritos (Hasta 5 puntos) 

 

 Conocimientos de otros idiomas de interés científico; mínimo exigido: nivel 

B2.1 (francés, alemán, italiano…): 3 puntos 

 Cursos de formación en informática y nuevas tecnologías: 2 puntos 

 Diploma de Capacitación para la docencia universitaria (200h) (USE) (3 puntos) 

 Diploma de iniciación a la Docencia Universitaria (75h) (USE) (1,5 puntos) 

 Diploma de Iniciación a la mejora e innovación de la docencia universitaria 

(75h) (1,5 puntos) 

 Cursos de Innovación Educativa  ------------- hasta 1 punto
5
 

 Premio extraordinario doctorado  ------------- 1 pto. 

                                                                                                                                                 
2
 Las puntuaciones que aparecen a continuación están referidas a publicaciones vinculadas al perfil de la 

plaza. Para otras de carácter afín, se computará la mitad en cada apartado. 
3
 Tan solo se puntuará en este apartado a aquellos candidatos que hayan obtenido como mínimo 3 puntos en 

la evaluación de la docencia. 
4
 Se homologa al año escolar la docencia impartida en al menos un semestre completo. 

5
 Según el número de horas, la Comisión establecerá un criterio proporcional 



 Premio extraordinario licenciatura  ----------- 1 pto. 

 Otros títulos universitarios: 

 Licenciatura  ---------------------------------- 1 pto 

 Diplomatura  ---------------------------------- 0'5ptos 

 Master- Postgrado  -------------------------- 0'5 puntos 

 

 


