
Depto. de Ingeniería y Ciencia de los Computadores
Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores

Baremo. Profesor Asociado
Se aplicará coeficiente corrector según el perfil de la plaza a todos los apartados excepto E, F y G.

Salvo indicación en sentido contrario, un crédito se considera equivalente a 10 h de clase presencial.
Propuesta 07/11/2012

A) Actividad profesional extrauniversitaria vinculada al área de conocimiento (máximo 35)
TIPO DE TRABAJO PREVIO LICENCIATURA

O CON DIPLOMATURA
CON 
LICENCIATURA

Afín al perfil de la plaza 3 x año 5 x año
Experiencia en trabajos informáticos no 
afín

1 x año 1.5 x año

Docencia en informática en EEMM/FP 0.75 x año 1.25 x año
Docencia en informática en academias 0.1 x año 0.25 x año

B) Expediente (máximo 20)
1) Expediente académico, otros títulos (diplomaturas, licenciaturas, 

postgrado, masters). Becas FPI y homologadas, y estancias en otras 
universidades o centros de investigación extranjeros.
a) Nota Expediente nota media/4 (máximo 1)
a) Otros títulos de primer ciclo nota media/16 (máximo 0.25)
b) Otros títulos de segundo ciclo nota media/8 (máximo 0.5)
c) Máster no oficial (más de 300 h) 0.1/100 horas (máximo 1)
d) Cursos de postgrado 0.1/100 horas (máximo 1)
e) Becas FPI u homologadas 0.75 x año (máximo 3)
f) Estancias otras universidades 0.5 x año (máximo 2)

(máximo 5)

2) Estudios de tercer ciclo (tesis de licenciatura, cursos de doctorado, 
suficiencia investigadora)
a) Cursos doctorado/máster oficial/trabajos de investigación

(4xcréditos)/60 (máximo 4)
b) DEA/Suficiencia investigadora/Tesina 1

(máximo 5)

3) Doctorado
a) Título de doctor 9
b) Doctorado europeo 1

(máximo 10)

- En este apartado, no se considera otro título universitario el primer ciclo de una carrera 
superior (dipl.+lic., ing. téc.+ing. sup.)
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-La afinidad en el expediente académico vendrá determinada por el título por el cual se acceda a 
esta plaza. A continuación se expone el coeficiente de afinidad correspondiente a cada título:

Ingeniero en Informática, Licenciado en Física (especialidad Electricidad, 
Electrónica e Informática) e Ingeniero de Telecomunicación.

1

Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Físicas (resto de especialidades), 
Licenciado en Químicas y el resto de Ingenierías.

0.25

El resto de títulos 0.05
- La afinidad en el resto de los puntos de este apartado viene determinada por la siguiente tabla:

Afín a la plaza (área ATC) 1
Afín a informática 0.5
No afín a informática 0.05

C) Investigación (máximo 20)
TIPO INTERNACIONAL NACIONAL
Libros 5 2.5
Artículos en revistas (excepto LNxx) 3 1.5
Capítulo de libro (excepto actas) 2 1
Comunicación en congreso con actas 
(incluyendo LNxx)

1.5 0.75

Comunicación en congreso sin actas, póster 0.75 0.1
Dirección proyectos 2*año 1*año
Participación en proyectos europeos 1*año 0.75*año
Seminarios y cursos impartidos 1 0.5
Revisor revista o congreso 0.2*revista o congreso 0.1*revista o 

congreso
Organización de congresos 1 0.5

D) Docencia universitaria (máximo 10)
- Experiencia docente universitaria

AFIN A LA PLAZA NO AFIN A LA PLAZA NO AFIN INFORMÁTICA
3*(núm. créditos/18) 2*(núm. créditos/18) 0.1*(núm. créditos/18)

- Valoración de la evaluación de la docencia impartida (por ejemplo encuestas)
Si puntuación encuestas>4 (sobre 5),

AFIN A LA PLAZA NO AFIN A LA PLAZA NO AFIN INFORMÁTICA
0.25 por asignatura y año 0.1 por asignatura y año 0.01 por asignatura y año

- Otros
TIPO AFIN A LA 

PLAZA
NO AFIN A LA 
PLAZA

NO AFIN 
INFORMÁTICA

Dirección proyecto innovación 
educativa/de mejora calidad de 
la docencia

0.3 0.15 0.015

Participación proyecto 
innovación educativa/de mejora 
calidad de la docencia

0.1 0.05 0.005

Cursos de formación para 
profesores (tipo USE)

0.1*créditos 0.05*créditos 0.005*créditos

Libros docentes 2 1 0.1

E) Valenciano (acreditación oficial) (máximo 5)
Para  la  determinación  del  nivel  de  valenciano,  se  utilizará  la  “Tabla  de  equivalencias  de 
certificados, diplomas y cursos de conocimientos de catalán de la Universidad Jaume I” que esté 
vigente en el momento de aplicar el baremo, con los siguientes niveles de puntuación, según el 
nivel final alcanzado:
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Nivel Puntuación
C2 5
C1 5
B2 4
B1 3
A2 2
A1 1

F) Conocimientos de inglés (máximo 5)
Para la determinación del nivel de inglés, se utilizará la “Tabla de equivalencias de certificados, 
diplomas y cursos de conocimientos de lenguas europeas de la Universidad Jaume I” que esté 
vigente en el momento de aplicar el baremo, con los siguientes niveles de puntuación, según el 
nivel final alcanzado:

Nivel Puntuación
C2 5
C1 5
B2 4
B1 3
A2 2
A1 1

G) Otros méritos (Conocimientos de otras lenguas de interés científico, premios, distinciones 
honoríficas,  actividades  profesionales  extrauniversitaria,  informática,  innovación  educativa, 
etc.) (máximo 5)

- Otras lenguas

Conocimientos de otras lenguas
de interés científico

Nivel
C2
C1
B2
B1
A2
A1

Puntuación
2.5
2.5
2
1.5
1
0.5

- Formación

C.A.P. 0.5

Cursillos recibidos 0.1 por cada 20 horas

Cursillos impartidos (afines al área) 0.2 por cada 20 horas si afín al área
0.1 por cada 20 horas si no afín a informática

ERASMUS (o similares) 0.5 por año (máximo 1)

- Premios y distinciones honoríficas
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Premio por licenciatura o doctorado 
(máximo 2)
a) Universitario
b) Autonómico
c) Nacional
d) Internacional

0.1
0.25
0.5
1

Otros premios 0.1

- Innovación educativa
TIPO AFIN A LA 

PLAZA
NO AFIN A LA 
PLAZA

NO AFIN 
INFORMÁTICA

Dirección proyecto innovación 
educativa/de mejora calidad de la 
docencia

0.3 0.15 0.015

Participación proyecto innovación 
educativa/de mejora calidad de la 
docencia

0.1 0.05 0.005

- Otros (máximo 0.1)
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