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A) Expediente hasta 10 puntos
Expediente académico (Licenciatura o Grado en Derecho) hasta 5 puntos
· Aprobado 1 punto
· Notable 2 puntos
· Sobresaliente 5 puntos
Doctorado hasta 5 puntos
· Expediente de tercer ciclo, trabajo de investigación, DEA hasta 1 punto
· Calificación de la tesis doctoral hasta 3 puntos
· Doctorado de excelencia 1 punto
· Premio extraordinario de doctorado 1 punto
· Doctorado europeo 1 punto
B) Formación hasta 20 puntos
Becas/contratos de formación de personal investigador u 
homologadas, ayudante de universidad hasta 5 puntos

Becas/contratos postdoctorales y de continuidad de la 
investigación hasta 5 puntos

Estancias en otras universidades o centros de investigación 1 punto por cada estancia de 
más de 15 días

C) Investigación hasta 35 puntos
Tesis doctoral, con ISBN hasta 15 puntos
Monografías con ISBN hasta 5 puntos cada una
Capítulos de libro hasta 3 puntos cada una
Artículos en revistas científicas hasta 3 puntos cada uno
Comunicaciones en Congresos hasta 1 punto cada una
Participación en proyectos de investigación competitivos 
· Europeos o del Plan Nacional de I+D+i 0,3 puntos por año o fracción
· Autonómicos o de otras entidades u organismos 0,2 puntos por año o fracción
Participación en contratos de investigación con otras 
entidades o personas físicas de los establecidos en el artículo 
83 LOU 

0,1 puntos por año o fracción

D) Docencia universitaria hasta 20 puntos
Actividad docente universitaria certificada en grado o 
equivalente (1er ó 2º ciclo) 

1 punto por cada 3 créditos o 
fracción

Actividad docente en Master o Doctorado 5 puntos por cada 3 créditos o 
fracción

Coeficiente corrector para docencia impartida en valenciano 1,1
E) Conocimientos de valenciano (acreditación oficial) hasta 5 puntos
C1 (MECR) 3 puntos
C2 (MECR) 5 puntos



F) Conocimientos de inglés (acreditación oficial) hasta 5 puntos
B1 (MECR) 3 puntos
B2 (MECR) 5 puntos
G) Otros méritos hasta 5 puntos
Premios de investigación hasta 5 puntos

Otros idiomas de interés científico hasta 1 punto por cada idioma 
adicional

Actividad profesional extrauniversitaria 0,2 puntos
Informática 0,1 por curso
Participación en proyectos de mejora e innovación educativa 0,5 por proyecto
Dirección/coordinación/organización de congresos, cursos y 
seminarios científicos y de formación 

0,5 puntos por 
congreso/curso/seminario

Asistencia a congresos, jornadas o seminarios científicos 
0,1 puntos por 

congreso/jornada/seminario, 
hasta un máximo de 2 puntos

Asistencia a cursos de innovación educativa 0,1 puntos por curso, hasta un 
máximo de 2 puntos

 
Coeficientes correctores (quedan excluidos los apartados E, F y G) 
- adecuado al perfil de la plaza: 1 
- adecuado al perfil del área de conocimiento: 0,5 
- similar al perfil: 0,3 
- no relacionado con el perfil: 0,1 
 
Regularización de puntuaciones 
Cuando una candidatura, al sumar la puntuación correspondiente a los méritos 
particulares de los apartados de investigación y docencia universitaria, supere el límite 
máximo establecido para este apartado, se reducirá proporcionalmente la puntuación 
otorgada al resto de candidaturas que participan dentro de este apartado general, de 
manera que a quien obtenga la máxima puntuación le corresponda el límite superior. 
Estas regularizaciones de puntuaciones en ningún caso se aplicarán dentro de los 
subapartados de un apartado general. 
 
Baremación de lenguas 
La baremación de méritos en valenciano, en inglés y en otras lenguas se realizará 
teniendo en cuenta las tablas de equivalencia de lenguas aprobadas en la Universitat 
Jaume I y publicadas por el Servicio de Lenguas y Terminología. 


