
BAREMO ASOCIADO ÁREA DE HISTORIA MODERNA 

 

A) ACTIVIDAD PROFESIONAL VINCULADA AL ÁREA Hasta 35 puntos 
(Coeficiente corrector por expediente afín al área: *) 

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) 

0,25 puntos por estancia en centro nacional 

0,5 puntos por estancia en centro internacional 

Otras titulaciones adicionales Hasta 1 punto por cada una 

Estudios de tercer ciclo Hasta 5 puntos 

Expediente de tercer ciclo/Máster asignaturas Hasta 4 puntos 

Trabajo de investigación y/o DEA / TFM Hasta 1 punto por cada uno 

Título de doctor/a Hasta 10 puntos 

Calificación Cum Laude: hasta 8 puntos 

Excelente/Apto: 6 

Notable: 5 

Aprobado: 3 

Doctorado europeo / Internacional Hasta 2 puntos 

(Coeficiente corrector por expediente afín al área: *) 

C) INVESTIGACIÓN Hasta 20 puntos 
Libros internacionales/nacionales como autor Hasta 1 punto por libro 

Artículos internacionales Hasta 1 punto por artículo 

Artículos nacionales Hasta 0,75 punto por artículo 

Capítulos de libro internacionales Hasta 1 punto por capítulo 

Capítulos de libro nacionales Hasta 0,75 puntos por capítulo 

Edición de libros/revistas Hasta 1 punto por publicación 

Reseñas Hasta 0,3 puntos por publicación 

Ponencias/conferencias de ámbito internacional Hasta 1,5 puntos cada una 

Ponencias/conferencias de ámbito nacional Hasta 1 punto cada una 

Comunicaciones en seminarios/jornadas internacionales Hasta 0,5 puntos cada una 

Comunicaciones en seminarios/jornadas nacionales Hasta 0,3 puntos cada una 

Participación en proyectos de investigación Hasta 1 punto cada una 

Otros méritos Hasta 2 puntos 

(Coeficiente corrector por expediente afín al área: *) 

D) DOCENCIA UNIVERSITARIA Hasta 10 puntos 
Docencia universitaria  

0,25 puntos por crédito impartido  

Evaluación docente global de los últimos 5 años Media aritmética de las valoraciones existentes 

sobre 5 puntos 

Innovación educativa  

Participación en proyectos de innovación educativa 0,25 puntos por proyecto hasta 1,5 

Cursos de formación de innovación educativa 

universitaria (últimos 5 años) 

0,1 por curso 



Otros méritos Hasta 1 punto 

(Coeficiente corrector por expediente afín al área: *) 

E) CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO Hasta 5 puntos 
(Acreditación oficial) 

Nivel A 

Nivel B1  

Nivel B2  

Nivel C1 

Nivel C2 

 

1 punto 

2 puntos 

3 puntos 

4 puntos 

5 puntos 

F) CONOCIMIENTOS DE INGLÉS Hasta 5 puntos 
(Acreditación oficial) 

Nivel A1 

Nivel A2 

Nivel B1 

Nivel B2 

Nivel C 

 

1 punto 

2 puntos 

3 puntos 

4 puntos 

5 puntos  

G) OTROS MÉRITOS Hasta 5 puntos 
Otras lenguas de interés científico Nivel A = 1 punto 

Nivel B1 = 2 puntos 

Nivel B2 = 3 puntos 

Premios y distinciones honoríficas 1 punto adicional por premio 

Informática Hasta 1 punto 

Otros méritos Hasta 1 punto 

 

COEFICIENTES CORRECTORES 

 Se considerará perfil idóneo, sin coeficiente corrector, a los licenciados/as o graduados/as en Historia 

y/o Historia y Patrimonio, y/o Humanidades, especializados en el área de Historia Moderna (que sus 

líneas de investigación estén vinculadas a esta área o que hayan realizado su doctorado en esta área). 

 Se considerará perfil afín, con coeficiente corrector del 0,5 a los licenciados/as o graduados/as en 

Humanidades y/o Historia no especializados en el área de Historia Moderna (pero que hayan cursado 

esta asignatura en sus estudios). 

INVESTIGACIÓN. 

 En los casos de autoría colectiva, a partir de 3 autores/as la puntuación se multiplicará por 0,75 y partir 

de 4, por 0,5. 


