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BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR A YUDANTE EN EL 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD. 1  

 

A) EXPEDIENTE (hasta un máximo de 25 puntos) 

 

A.1 Licenciatura o grado: Media del expediente académico ...........hasta 5 puntos. 

       (Nota del expediente, hasta 4 puntos. Premio extraordinario 1 punto adicional) 

 

A.2 Estudios de Tercer Ciclo (hasta un máximo de 5 puntos) 

A.2.1 DEA………………………………………......hasta 5 puntos. 

A.2.2 Suficiencia investigadora..................................hasta 5 puntos.  

A.2.3 Cursos de Doctorado………………………… hasta 2 puntos. 

(La valoración de los apartados A.2.1, A.2.2 y A.2.3 es excluyente) 

 

A.3 Título de Doctor.............................................................hasta 10 puntos. 

(El máximo del Título de Doctor corresponderá al "cum laudem" en tesis europea o internacional). 

 

A.4 Otros (Máximo 5 puntos) 

 Cursos de formación investigadora y docente………………………hasta 2,5 puntos. 

Otras titulaciones superiores (en función de horas i diversidad) …… hasta 2,5 puntos. 

(En este apartado no se valorarán títulos que han dado lugar, mediante convalidación o adaptación, a 

la obtención posterior de la titulación valorada en el apartado A1) 

 

Para los apartados A.1 y A.4 se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:  

- Multiplicar por 1 si la formación corresponde propiamente al área de conocimiento de Economía 

Financiera y Contabilidad tal como se señala en el anexo I de este documento.  

- Multiplicar como máximo por 0,50 si la formación corresponde a un área afín al área de conocimiento de 

Economía Financiera y Contabilidad tal como se señala en el anexo I de este documento. 

- No se estimará el expediente académico que no esté incluido en los casos anteriores. 

 

Para los apartados A.2 y A.3 se aplicarán coeficientes correctores según la relación de los méritos aportados 

con el perfil de la plaza.  

 

 

                                                 
1 Aprobado en el Consejo de Departamento número 125 de 23 de octubre de 2012. 
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B) FORMACIÓN: BECAS FORMACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR  U HOMOLOGADAS Y 

ESTANCIAS EN OTRAS UNIVERSIDADES O CENTROS DE INVESTIGACIÓN (hasta un máximo 

de 20 puntos) 

 

B.1 Becas y contratos de formación de personal investigador (hasta un máximo de 12 puntos) 

B.1.1 Becas homologadas (2 puntos por año)..………………………hasta 10 puntos. 

B.1.2 Otras becas de investigación (0,25 puntos por año)…..………...hasta 2 puntos. 

B.2 Estancias de investigación en Universidades y Centros de Investigación…………..hasta 8 puntos. 

(Estancia internacional 1 punto por año, estancia nacional 0,5 puntos por año) (La valoración de la estancia es 

independiente de si ésta ha estado financiada o no)   

 

Para los apartados B.1 y B.2 se aplicarán coeficientes correctores según la relación de los méritos aportados 

con el perfil de la plaza.  

 

C) INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 30 puntos) 

 

Sólo serán valoradas las investigaciones y publicaciones originales con relación propia o afín al área de 

conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, tal como se desprende del Anexo I. 

 

Puntos por cada: 

  Nacional 

Hasta 

Internacional 

Hasta 

Máximo 

subtotal 

C.1 Libro 1,5 3 10 

C.2 Capítulo de libro 1 1,5 10 

C.3 Artículos en revistas científicas JCR SSE (*) en: 

    primer cuartil 

    segundo cuartil 

    tercer cuartil 

    cuarto cuartil 

 

18 

9 

6 

3 

 

18 

9 

6 

3 

30 

 

C.4 Artículos en revistas científicas no ISI  1,5 1,5 10 

C.5 Proyectos y contratos de investigación 1 1,5 3 

C.6 Ponencias y seminarios 0,5 1 6 

C.7 Tesis dirigidas defendidas 1 1,5 3 

 

Nota: (*) Se refiere a publicaciones JCR Social Science Edition en las áreas Business, Business Finance, 

Economics y Management. 
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La puntuación de cada publicación se corrige dividiendo por la raíz cuadrada de su número de autores. 

 

Para todos los ítems del apartado C)  se aplicarán coeficientes correctores según la relación de los méritos 

aportados con el perfil de la plaza.  

 

D) DOCENCIA UNIVERSITARIA (hasta un máximo de 10 puntos) 

 

D.1 Docencia (hasta un máximo de 5 puntos)…….............1 punto por año académico. 

D.2 Proyectos de mejora educativa (hasta un máximo de 2 puntos)….…hasta 0,5 puntos por cada uno. 

D.3 Elaboración material docente (hasta un máximo de 2 puntos)……...hasta 0,5 puntos por cada uno. 

D.4 Valoración de la calidad de la docencia …………………………….hasta 1 punto. 

 

Para todos los ítems del apartado D)  se aplicarán coeficientes correctores según la relación de los méritos 

aportados con el perfil de la plaza.  

 

E) VALENCIANO (hasta un máximo de 5 puntos) 

 

Con acreditación oficial del nivel de valenciano (según la “Taula D’equivalències de Certificats, Diplomes, 

Títols i Cursos de Coneixements de Català de la Universitat Jaume I”, publicada en la dirección 

http://www.uji.es/serveis/slt/normativa/legislacio.html):  

 

A1.....................1 punto 

A2.................... 2 puntos 

B1.................... 3 puntos 

B2................. 3,5 puntos 

C1......................4 puntos 

C2…..................5 puntos 

 

Únicamente se considerará la valoración del mayor nivel, no siendo acumulativa en ningún caso la valoración 

de dos o más niveles. 

 

 

F) INGLÉS (hasta un máximo 5 puntos) 

 

Con acreditación oficial del nivel de inglés (según la “Taula D’equivalències de Certificats, Diplomes, Títols i 

Cursos de Coneixements de Llengües Europees de la Universitat Jaume I”, publicada en la dirección 

http://www.uji.es/serveis/slt/normativa/legislacio.html):  
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A1.....................1 punto 

A2.................... 2 puntos 

B1.1 y B1.2 ..... 3 puntos 

B2.1 y B2.2 .. 3,5 puntos 

C1......................4 puntos 

C2…..................5 puntos 

 

Únicamente se considerará la valoración del mayor nivel, no siendo acumulativa en ningún caso la valoración 

de dos o más niveles. 

 

G) OTROS MÉRITOS (hasta un máximo de 5 puntos) 

 

Únicamente se considerarán los siguientes méritos: 

 

* Premios relacionados con la actividad investigadora o docente en Economía Financiera y 

Contabilidad.......hasta 3 puntos. 

* Otra innovación educativa y gestión académica, etc...........hasta 3 puntos. 

* Curso CAP, Programa de Formació de Professorat Novell de la UJI o equivalente……hasta 2 puntos. 

* Evaluador externo revistas académicas ………………..……………………………….hasta 1 punto. 

* Actividad profesional extrauniversitaria relacionada con el perfil de la plaza (0,5 puntos por año) ……hasta 

2 puntos. 
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ANEXO I 

 

I.A) Títulos académicos propios del área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad: 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, rama de Empresa. 

Graduado en Finanzas y Contabilidad. 

Otras titulaciones con contenidos fundamentales de Finanzas o Contabilidad. 

 

I.B) Títulos académicos afines al área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad: 

 

Licenciado en Economía. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, rama de Economía. 

Organización de Empresas ó Marketing. 

Graduado en Economía. 

Graduado en Administración de Empresas. 

Otras titulaciones con contenidos fundamentales de Economía, Estadística, Matemáticas, Administración y 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL: 

 

Regularización de la puntuación: cuando un candidato, al sumar la puntuación correspondiente a los 

méritos particulares de los apartados de investigación y docencia, supere el límite máximo establecido en el 

apartado, se ha de reducir proporcionalmente la puntuación otorgada al resto de candidatos en esos apartados, 

de manera que quién obtenga la máxima puntuación le corresponda el límite superior. Estas regularizaciones 

de puntuaciones en ningún caso se han de aplicar dentro de los subapartados de un apartado general. 

 


