
ÁREA DE FILOLOGÍA GRIEGA 

BAREMO PARA PLAZA DE ASOCIADO 2012 
(Aprovat en Consell de Departament de Filologia i Cultures Europees del dia 5 de juny de 2012) 

 
(Barem aprovat pel Consell de Departament de Filologia i Cultures Europees del dia 5 de juny de 2012) 

 

PRELIMINARES: 

 Todas las plazas de asociado se convocarán con un perfil determinado y 

preciso en función de la docencia que se tenga que impartir 

 

 Se aplicará coeficiente corrector en relación con el perfil de la plaza en los 

apartados A), B), C), y D) 

 

 

A) Actividad profesional extra-universitaria vinculada al área de conocimiento. 

(Hasta 35 puntos) 

 

 Docencia no universitaria ------------------------------------------------10ptos. 
- 2 ptos/año       ------------------Centro Público 

- 1 ptos/año       ------------------Centro Privado 

- 0’5 ptos/año        ---------------Otros Centros 

 Actividad no docente relacionada con el área de conocimiento 

 Cargos de gestión en centros docentes 

 Participación en actividades extraescolares 

 Otros  

 

B) Expediente ----------------------------------------------- (Hasta 20 puntos) 

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

 Nota media  -------------- 4  3 ptos. 

     3 2 ptos. 

     2 1 pto. 

     1  0’5 ptos . 

 Otros títulos  (Hasta 2 puntos) 

 CAP -------------------------- 0’5 pto 

 Máster- Postgrado -------1 punto (250 horas) 

 Becas FPI  ----------------1 punto por año 

 Estancias   ----------------0’5 ptos. por mes 

----------------1 pto. (si está relacionado con el perfil de la plaza) 

 

B.2. Tercer Ciclo      (Hasta 5 puntos) 

 Cursos de doctorado ------------------------------------- 3 ptos 

 Suficiencia investigadora o DEA ---------------------- 1 pto. 

 Tesina o trabajo de investigación ---------------------- 1ptos. 

  



B.3. Título de Doctor    (Hasta 10 puntos) 

 Filología Griega-----10 ptos. 

(Europeo, Cum Laude o por 

unanimidad) 

 ---------- 9 ptos. (Doctor) 

 Otras Filologías -------- 5 

ptos. (Europeo, Cum Laude 

o por unanimidad) 

---------- 4 ptos. (Doctor) 

 Otros  -------------------  2’5 

(Europeo, Cum Laude o por 

unanimidad) 

      ---------  1’5 (Doctor) 

 

C) Investigación       (Hasta 20 puntos) 

 

 Nacional Internacional 

Comunicaciones 0’5 1 

Publicación en Actas 1 1’5 

Artículos en Revistas 2 4 

Capítulo de libro 2 4 

Autor de libro 4 6 

Editor de libro 3 5 

Ponencia por invitación 1’5 2’5 

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

Traducción de artículos 1 2 

Traducción de libro 2 3 

 

D) Docencia Universitaria   (Hasta 10 puntos) 

 Docencia no universitaria  

 - 2 ptos/año       ------------------Centro Público 

- 1 ptos/año       ------------------Centro Privado 

- 0’5 ptos/año        ---------------Otros Centros 

 Actividad no docente relacionada con el área de conocimiento 

 0,5 ptos/año-------Cargos de gestión en centros docentes 

 0,2 Participación en actividades extraescolares 

 Otros  

E) Valenciano (acreditación oficial según Anexo I de la Normativa de los concursos 

de selección del profesorado asociado de la Universitat Jaume I)  (Hasta 5 puntos) 

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

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

 

F) Conocimiento del inglés (acreditación oficial según Anexo II de la Normativa de 

los concursos de selección del profesorado asociado de la Universitat Jaume I)  

Hasta 5 puntos) 

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

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

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

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



  



G) Otros méritos       (Hasta 5 puntos) 

 Diploma de Capacitación iniciación a la Docencia Universitaria (USE) ------(1,5 

puntos) 

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

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

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

 Asistencia a congresos ------------------------- hasta 1 punto 

 

 
 

 


