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BLOQUE 1: FORMACIÓN ACADÉMICA Y GESTIÓN

1.1 Título Oficial de Grado o equivalente, 
Máster y Doctorado realizado por el que 
accede a la plaza

(Excluidas del cálculo asignaturas de libre 
configuración y asignaturas o créditos 
reconocidos)

Aproba___créd/asig X 1=___ puntos

Notable___créd/asig X 2=___puntos
Sobresa___créd/asig  X 3=___puntos

Matr. H ___créd/asig  X 4= ___puntos

TOTAL GRADO= 
___puntos/___créd/asig= 

____ puntos

Aproba___créd/asig X 1=___ puntos

Notable___créd/asig X 2=___puntos
Sobresa___créd/asig  X 3=___puntos

Matr. H ___créd/asig  X 4= ___puntos

TOTAL MASTER= 
___puntos/___créd/asig=

____ / 4 = ____ puntos

Aproba___créd/asig X 1=___ puntos

Notable___créd/asig X 2=___puntos
Sobresa___créd/asig  X 3=___puntos

Matr. H ___créd/asig  X 4= ___puntos

TOTAL DOCTORADO= 
___puntos/___créd/asig=

____ / 2 = ____ puntos 

Puntuación Adicional:

Premio Fin de carrera, Grado o Equivalente= 2 puntos
Premio Nacional fin de carrera, Grado o Equivalente= 6 puntos

TOTAL=___ puntos

1.2 Doctorado realizado Sobresaliente= 3 puntos
Apto "cum laude"/Sob. "cum laude" = 4 puntos

Puntuación Adicional:
Tesis en cotutela= 1 punto

Tesis por compendio de artículos o mención intern.= 1 punto
Premio Extraordinario= 2 puntos

Premio Nacional= 3 puntos

TOTAL=___ puntos
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1.3 Otros estudios oficiales no utilizados en su 
totalidad para obtener el título principal 
relacionados con la plaza a la que se 
concursa

Primer o segundo ciclo o equivalente= 0,25 puntos

Otras Tesis Doctorales calificadas con sobresaliente, 
sobresaliente cum laude o equivalente = 1 punto

TOTAL=___ puntos

1.4 Estar en posesión de certificados de nivel 
de idiomas (excluido en plazas donde el 
idioma sea consustancial con las mismas)

Idioma:

__ C1= 3 puntos
__ C2 =3 puntos

TOTAL= ___ puntos

1.5 Otros méritos académicos Alumno Colaborador, becario Erasmus, Intercampus o 
similares:

- Dpto/Área convocante= 1 punto X __curso=
(máximo (n-1) años, siendo n=nº cursos titulación)

- Dpto/Área afín= 0,5 puntos X __curso= 

Colaborador Honorario (máximo 2 puntos):

- Dpto/Área convocante= 0,2 puntos X __ curso=

- Dpto/Área afín= 0,1 punto X __curso=

TOTAL= _______ puntos

1.6 Méritos de gestión en cargos unipersonales 
en estructuras de gestión estatutarias

(máximo 2 puntos)
_________________ Cargo = 0,5 puntos X __años=
_________________ Cargo = 0,5 puntos X __años=

TOTAL= ____ puntos

TOTAL BLOQUE 1 =
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BLOQUE 2: ACTIVIDAD DOCENTE Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

2.1 Docencia presencial en Títulos Oficiales:
Nota: la valoración será sobre la actividad
docente recogida en PDD en caso que ésta
se  haya  realizado  en  la  Universidad  de
Córdoba. En los casos de docencia oficial
de  otra  universidad,  ésta  deberá  ser
certificada por la Secretaria General de la
Universidad,  haciendo  referencia  expresa
a  que  está  recogida  en  la  Planificación
Académica Departamental de referencia.
La  docencia  de  los  Colaboradores
Honorarios  deberá ser  certificada por  la
Secretaría  del  Departamento  con el  VºBº
del Centro/Idep, no pudiendo exceder esta
docencia  de  la  recogida en  la  normativa
vigente para esta figura

Asignaturas adscritas al Área de conocimiento objeto del
concurso:  
___créditos X __curso X 0,1 puntos = ____

Asignaturas adscritos  a Áreas de conocimiento afines  (se
valoran a la mitad): 
___créditos X___ curso X 0,05 puntos = _____

TOTAL= ____Puntos

2.2 Docencia universitaria no oficial
(máximo 1 punto)

0,1 puntos X __ crédito documentado = TOTAL= ___Puntos

2.3 Dirección de Proyectos fin de carrera, 
trabajos fin de grado, trabajos fin de máster
y tesis doctoral

Proyectos fin de carrera, fin de grado y de máster:
aprobado = 0,25 puntos
notable= 0,75 puntos
sobresaliente= 1 punto
matrícula de honor= 1,25 puntos

Tesis doctoral:
sobresaliente= 3 puntos
apto "cum laude"/ sobresaliente "cum laude"= 4 puntos

TOTAL= ___ puntos /__nº directores=
___ puntos

TOTAL puntuación adicional= ___ 
puntos
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Puntuación adicional en tesis doctoral:
Mención internacional= 0,5 puntos
Tesis en cotutela= 0,5 puntos
Tesis por compendio de artículos= 0,5 puntos
Tesis con premio extraordinario= 1 punto

TOTAL apdo 2.3= ___ puntos

2.4 Formación para la actividad docente 
(Cursos recibidos de perfeccionamiento 
profesional y/o docente en el Área de 
conocimiento de la plaza)

2.4.1 Cursos universitarios tipo Máster, Magíster, Expertos 
y Especialistas (mín.     18     créditos,     máx.   2,5 puntos  )

__ créd X 0,05 puntos = ____

2.4.2 Otros cursos relacionados con la formación 
profesional, didáctica y pedagógica (máximo   0,5 puntos  )

__ créd X 0,01 puntos = ____

TOTAL apdo 2.4= ___ puntos

2.5 Actividades relacionadas con la innovación
y mejora de la calidad docente a través de 
convocatorias oficiales: proyectos de 
Innovación y Mejora Docente, no 
relacionados con la investigación, públicos 
y privados
 

Dirección:
Programa propio Universidades=
0,5 puntos X __ proyecto=__
Autonómico= 1 punto X __proyecto=__
Nacional= 1,5 puntos X __proyecto=__
Internacional= 3 puntos X __proyecto=__

Participación:
Programa propio Universidades= 
0,05 puntos X __proyecto=__
Autonómico= 0,1 punto X __proyecto=__
Nacional= 0,25 puntos X __proyecto=__
Internacional= 0,5 puntos X __proyecto=__

(máximo 5 puntos)

TOTAL= ___ puntos 
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2.6 Participación en Congresos dirigidos a la 
Innovación y Mejora Docente, no 
relacionados con la investigación.

Comunicaciones en congresos nacionales: 
0,025 puntos X __ comunicaciones= 

Comunicaciones en congresos internacionales: 
0,05 puntos X __ comunicaciones= 

Ponencias por invitación en congresos nacionales:
0,5 puntos X __ ponencias=

Ponencias por invitación en congresos internacionales:
1 punto X ___ ponencias= 

TOTAL= ___ puntos

2.7 Material docente elaborado y publicaciones
docentes

Revistas indexadas en JCR o índice aceptado por CNEAI 
según área de conocimiento (se aplicará el 100% de la 
puntuación a los artículos, según establece el baremo, en 
aquellos cuyo contenido se ajuste a la afinidad de la plaza 
objeto de concurso. El resto se podrá valorar hasta un máximo 
del 75% sobre la puntuación establecida, según afinidad)

___ revistas X ___puntos = ___

Revistas no indexadas nacionales o internacionales: 

___ revistas X 0,15 puntos = ___ 

TOTAL apdo 2.7= __ puntos

PÁGINA 5 DE 14



CUADERNILLO DE EVALUACIÓN DE MÉRITOS PARA DEPARTAMENTOS        
                              APELLIDOS Y NOMBRE:
                              PLAZA Y ÁREA DE CONOCIMIENTO:

                                               

Libros publicados:   (hasta     5     puntos/libro)

___ libros X ___ = ___ 

Libros editados: (hasta   2,5   puntos/libro)

___ libros X ___ = ___ 

Capítulos de libros: (hasta  0,75  puntos/capítulos  según
calidad editorial, máximo   5   puntos)

___ capítulos X ___ = 

Traducciones  y  ediciones  críticas: (hasta     2     puntos/trabajo
traducido, según calidad editorial)

___ traducciones X ___ = ___

Trabajos bibliográficos o de divulgación: (hasta     0,1
punto/trabajo,     máximo     1     punto)

___ trabajos X ___ = ___

2.8 Tutores y Asesores Clínicos/Académicos 
de Prácticas Curriculares

__curso X 1 punto = ____ TOTAL= __ puntos

2.9 Experiencia profesional relacionada con la 
plaza en profesiones reguladas (RD 
1837/2008, BOE núm 280, jueves 20 
noviembre 2008)

(máximo 15 puntos)

___ años X 1 punto=

TOTAL= __ puntos
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2.10 Docencia no oficial reconocida en la 
especialidad relacionada con la plaza

(máximo 1 punto)
___ créditos X 0,1 puntos=

TOTAL= __ puntos

2.11 Asignaturas introducidas en plan para el 
fomento del plurilingüismo y 
optativamente impartidas en un segundo 
idioma en la Universidad de Córdoba

___ créditos X 0,3 puntos X __curso= 
TOTAL= __ puntos

2.12 Otros méritos (evaluaciones positivas de la 
actividad docente, plan/programa docentia, 
responsabilidades de asignaturas, 
coordinaciones, estancias en centros para la
mejora de la formación, etc)

(máximo 2 puntos) TOTAL= __ puntos

TOTAL BLOQUE 2 =

BLOQUE 3: BECAS Y CONTRATOS

3.1 Contratos como PDI
(en aquellas figuras en las que se permitan
tiempos parciales, se aplicará la 
puntuación  proporcionalmente)

Profesor Sustituto Interino a T.C = 1 punto X __años=
Profesor Colaborador = 2 puntos X __ años=
Profesor Asociado a T.C = 1 punto X __años=
Ayudante = 1 punto X __años=
Profesor Ayudante Doctor= 1,5 puntos X __años=
Profesor Contratado Doctor Interino= 1,5 puntos X __años=
Profesor Contratado Doctor= 2,5 puntos X __años=
Profesor Titular de Escuela Universitaria = 2,5 puntos X 
__años=
Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuela 
Universitaria= 3 puntos X __años=
Catedrático de Universidad = 4 puntos X __años=

TOTAL= ____ puntos
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3.2 Becas y contratos obtenidos en procesos 
competitivos convocados por entidades 
Públicas y Privadas

Becas FPU,FPI y FPDeI:

        1 punto X __ años=

TOTAL= __ puntos
Contratos Marie Curie, Torres Quevedo, Juan de la Cierva, 
Sara Borrel y similares de Fundaciones e Instituciones de 
reconocido prestigio en I+D:
        1,5 puntos X __ años =

Contratos Ramón y Cajal, Miguel Servet, Fullbright, Humboldt
y similares de Fundaciones e Instituciones de reconocido 
prestigio en I+D:

            2,5 puntos X __ años=

3.3 Otras becas y contratos de Investigación en
convocatorias propias de Universidades y 
Organismos Públicos de Investigación
(no se computan inferiores a dos meses. las
renovaciones deben ser acreditadas. no se 
permite solapamiento de becas)

Predoctorales= 0,25 puntos X __ años=

Postdoctorales= 0,75 puntos X __ años=

TOTAL= __ puntos

3.4 Actividad investigadora con contrato en 
organismos públicos de investigación

1 punto X __ años= TOTAL= __ puntos

3.5 Acreditación para figura de mayor nivel de 
PDI distinta a la que se opta

__ Profesor Ayudante Doctor= 0,5 puntos
__ Profesor Contratado Doctor= 1 punto
__ Titular de Universidad= 2 puntos
__ Catedrático de Universidad= 4 puntos

TOTAL= __ puntos
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3.6 Otros méritos relacionados en el perfil de la
plaza

(máximo 1 punto) TOTAL= __ puntos

TOTAL BLOQUE 3=

BLOQUE 4: ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y DE TRANSFERENCIA

4.1 Publicaciones científicas Revistas indexadas en JCR o índice aceptado por CNEAI 
según área de conocimiento (se aplicará el 100% de la 
puntuación a los artículos, según establece el baremo, en 
aquellos cuyo contenido se ajuste a la afinidad de la plaza 
objeto de concurso. El resto se podrá valorar hasta un máximo 
del 75% sobre la puntuación establecida, según afinidad)

___ revistas X ___puntos = ___

Revistas no indexadas nacionales o internacionales: 

___ revistas X 0,15 puntos = ___ 

Libros publicados:   (hasta     5     puntos/libro)

___ libros X ___ = ___ 

Libros editados: (hasta   2,5   puntos/libro)

___ libros X ___ = ___ 

TOTAL= __ puntos
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Capítulos de libros: (hasta  0,75  puntos/capítulos  según
calidad editorial, máximo   5   puntos)

___ capítulos X ___ = 

Trabajos bibliográficos o de divulgación: (hasta     0,1
punto/trabajo,     máximo     1     punto)

___ trabajos X ___ = ___

4.2 Contribuciones a congresos y conferencias 
científicas
(puntuación máxima hasta el 25% de la 
alcanzada en el punto 4.1)

Comunicaciones póster en congresos nacionales: 
0,025 puntos X __ comunicaciones= 

Comunicaciones orales en congresos nacionales: 
0,05 puntos X __ comunicaciones= 

Comunicaciones póster en congresos internacionales: 
0,1 puntos X __ comunicaciones= 

Comunicaciones orales en congresos internacionales: 
0,15 puntos X __ comunicaciones= 

Ponencias por invitación en congresos nacionales:
0,25 puntos X __ ponencias=

Ponencias por invitación en congresos internacionales:
0,5 puntos X ___ ponencias= 

TOTAL= ____ puntos
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4.3 Participación en proyectos de investigación
obtenidos en convocatorias públicas: 
(Proyectos I+D+i en convocatorias 
competitivas públicas y privadas. Según 
dedicación al proyecto y tipo de proyecto)

Dirección:

Autonómico= 5 puntos X __ proyecto=
Nacional= 10 puntos X __ proyecto=
Internacional= 20 puntos X __proyecto=

Participación:

Autonómico= 1,5 puntos X __ proyecto=
Nacional= 3 puntos X __ proyecto=
Internacional= 6 puntos X __proyecto=

TOTAL= __ puntos

4.4 Dirección/Participación de contratos de 
investigación de especial relevancia con 
empresas y administraciones públicas, 
quedando excluidos los contratos con las 
empresas de la Universidad de Córdoba y 
la prestación de servicios profesionales

Dirección:
< 50.000€ = 1,5 puntos X __ contrato=
50.000€ - 100.000€ = 3 puntos X __ contrato=
> 100.000€ = 6 puntos X __contrato=

Participación:
< 50.000€ = 0,5 puntos X __ contrato=
50.000€ - 100.000€ = 1,5 puntos X __ contrato=
> 100.000€ = 3 puntos X __contrato=

TOTAL= __ puntos

4.5 Informes, exposiciones de valía 
reconocida, prospecciones arqueológicas, 
etc

(máximo 2 puntos)

0,5 puntos X __ actividad= 

TOTAL= __ puntos
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4.6 Patentes Restringidas o modelo de utilidad:
Ámbito Nacional= 1 punto X __ patente=
Ámbito Europeo= 1,5 puntos X __ patente= 
Ámbito Mundial= 2 puntos X __ patente=

En explotación:
Ámbito Nacional=2 punto X __ patente=
Ámbito Europeo= 2,5 puntos X __ patente= 
Ámbito Mundial= 3 puntos X __ patente=

TOTAL= __ puntos

4.7 Estancias en otras universidades o centros 
de investigación nacionales o extranjeros 
distintos a los de origen realizadas con 
posterioridad a la finalización de los 
estudios de Máster de 
investigación/Doctorado

Predoctorales: (no computan las correspondientes para la 
obtención del grado de Mención Internacional de la Tesis 
Doctoral)

Nacionales= 1 punto X __ año=
Internacionales= 2 puntos X __ año=

Postdoctorales:
Nacionales= 2 punto X __ año=
Internacionales= 3 puntos X __ año=

Puntuación adicional en estancias en otras universidades y 
centros de investigación:
- Financiación obtenida en convocatorias carácter competitivo:

          2 puntos X __ convocatoria=

- Universidades/Centros Internacionales de reconocido 
prestigio:
            2 puntos X __ convocatoria=

TOTAL= __ puntos
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4.8 Pertenencia a Redes de investigación 
reconocidas por el Gobierno Español

Nacionales = 0,5 puntos X __ año=
Internacionales = 1 punto X __ año=

TOTAL= __ puntos

4.9 Premios Premios nacionales de investigación u otros de naturaleza 
similar (según la importancia y significación del premio) 
(hasta máximo de 6 puntos) = __ puntos X __ premio=

Premios Internacionales de investigación u otros de naturaleza 
similar (según la importancia y significación del premio) 
(hasta máximo de 10 puntos) = __ puntos X __ premio=

TOTAL= __ puntos

4.10 Otros méritos Organización de Congresos, Simposia y Cursos 
especializados de especial relevancia Nacionales: (máximo 2
puntos)

Miembro del comité organizador= 0,5 puntos X __ evento=
Presidente y Secretario= 1 punto X __ evento=

Organización de Congresos Internacionales: (máximo 3 
puntos)

Miembro del comité organizador= 1 punto X __ evento=
Presidente y Secretario= 1,5 punto X __ evento=

Otros: (máximo 2 puntos)=

TOTAL= _____ puntos

TOTAL BLOQUE 4=
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MÉRITOS PREFERENTES

La  posesión  de  éstos  será  prioritaria
para la obtención de la plaza en caso de
igualdad  de  méritos  (puntuación  final
una  vez  incorporado  el  15%  según
afinidad  por  el  Departamento
correspondiente)

__ estar acreditado para una categoría superior de PDI a la requerida por la plaza a la que se concurre.

__ estar en posesión de acreditación, al menos C1 en inglés, con la excepción de plazas destinadas a
docencia en asignaturas que impliquen otro idioma, y siempre que el uso del idioma no sea consustancial
con la plaza a la que se concurre.

__ haber tenido relación contractual o estatutaria para actividades docentes o investigadoras a tiempo
completo durante, al menos, cuatro años en la Universidad de Córdoba.

PUNTUACIÓN FINAL= 
¿POSEE 15% DPTO?= __SI  __NO.  SI 15%  -> PUNTUACIÓN FINAL =_____+15%=
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