Criterios detallados para la valoración del curriculum
Plazas de Profesor Ayudante Doctor. Economía y Gestión
a. Actividad docentey profesional(hasta35 puntos)
Se valorarála amplitud, diversidady responsabilidadde los puestosocupadospor el aspiranteen actividades
de carácteracadémicoo profesionalrelacionadascon el ámbito de laplaza. También se valoraráel prestigio
de las institucionesen las que haya desarrolladoesalabor.
Se valorará la amplitud y diversidadde la experienciadocentedel aspiranteen materiaspropiasde la plaza.
Se concederáuna especialvaloracióna la experienciadocenteen el CentroUniversitariode la Defensa.
Se valoraránotros méritos docentescomo las publicacionesdocentes,proyectosde innovacióndocente,etc.
Los méritos puntuados en este bloque estarán afectados por un factor de idoneidad relativo al perfil de
economíay gestión.
b. Actividad investigadora(hasta25 puntos)
Se valorarán las publicaciones (artículos científicos, libros) por su calidad, impacto y cantidad, en
correspondenciacon 1oque es normal en el ámbito de la plaza.
Se valorarán las participacionesen proyectosde investigación,contratosde I+D y grupos,por su calidad
extensióne importancia.
Se valoraránlas contribucionesa congresos,encuentroscientíficos,impartición de seminarios.
Se valoraránotros méritos de investigación.
En todos los aspectosanteriores,se valoraráespecialmentela actividaddesarrolladaen el CUD.
Los méritos puntuadosen este bloque estaránafectadospor un factor de idoneidad relativo al perfil de
economíay gestión.
c. Estancias en otros centros nacionaleso extranjeros de prestigio y ayudas recibidas (hasta 10 puntos)
Se valorarála amplitud de las estanciasy el prestigiode los centros.
Se valorarántambién las ayudasrecibidas
En las plazasde ayudantedoctor, éste seráun mérito preferente.
d. Formación académica(hasta20 puntos)
Se valorará el prestigio de la formación y la calificación obtenida en la formación académicaoficial del
candidato,en relación con las materiasde la pIaza.
Se valoraráotra formación académicarecibidaen relacióncon la plaza.
Los méritos puntuadosen estebloque estaránafectadospor un factor de idoneidadrelativo al perfil. de la
plaza dondese considerarácomo titulacionespreferenteslas relacionadascon el ámbito economíay gestión.
e. Experiencia en gestión y administracióneducativa, científica, tecnológica y otros méritos (hasta 10
puntos)
Se valorará la amplitud y relevancia de la experienciaen gestión y administracióneducativa,científica,
tecnológica.
Se valoraránotros méritos relevantesdesdeel punto de vista académico.
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