
Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 
Titular de Universidad Interino): 
Código de la plaza: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

     Idoneidad (1): 
(*) Afinidad media (0,5): 
(*) Afinidad baja (0,25): 

ECONOMÍA_APLICADA

•   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 

El Director de Departamento: 

Fdo.: Rodolfo Salinas Zárate

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

ECONOMÍA Y EMPRESA

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

El perfil investigador idóneo es el que viene marcado por el perfil de la plaza. 
Dado que el ámbito de conocimiento de Régimen fiscal de la empresa es uno de los que se encuadran dentro del área de Economía aplicada, se 
consideran perfiles investigadores afines de grado medio, los relacionados con el resto de ámbitos incluidos en el área señalada.  Se consideran afines 
de grado bajo, los perfiles investigadores enmarcados en otras áreas de economía: Fundamentos del Análisis Económico, Métodos Cuantitativos para 
la Economía y la Empresa, Historia e Instituciones Económicas o Economía, Sociología y Política Agraria.

Hacienda Pública y Fiscalidad de la Empresa
Economía Aplicada 

Fundamentos del Análisis Económico y otras áreas de economía general

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

 D04TUI08

Titular de Universidad Interino

•   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50
•   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 
Titular de Universidad Interino): 
Código de la plaza: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

     Idoneidad (1): 
(*) Afinidad media (0,5): 
(*) Afinidad baja (0,25): 

DIDÁCTICA_DE_LA_LENGUA_Y_LA_LITERATURA

•   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 28 de marzo de 2022

El/La Director/a de Departamento: 

Fdo.: Francisco Domínguez Matito

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

FILOLOGÍAS HISPÁNICA Y CLÁSICAS

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Se considerarán méritos idóneos aquellos directamente relacionados con la didáctica de la lengua y la literatura. Se considerarán méritos afines 
aquellos relacionados tanto con lengua española como con literatura española. 

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Lengua española y Literatura española

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D06AYUDR05

Ayudante Doctor

•   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50
•   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 
Titular de Universidad Interino): 
Código de la plaza: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

     Idoneidad (1): 

(*) Afinidad media (0,5): 

(*) Afinidad baja (0,25): 

DIDÁCTICA_DE_LA_MATEMÁTICA

•   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 

El/La Director/a de Departamento: 

Fdo.: José Manuel Gutiérrez Jiménez

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Didáctica de la Matemática

Álgebra, Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa, Geometría y Topología, 
Matemática Aplicada

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D11AYUDR06

Ayudante Doctor

•   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50
•   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 
Titular de Universidad Interino): 
Código de la plaza: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

     Idoneidad (1): 

(*) Afinidad media (0,5): 

(*) Afinidad baja (0,25): 

LENGUAJES_Y_SISTEMAS_INFORMÁTICOS

•   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 

El/La Director/a de Departamento: 

Fdo.: José Manuel Gutiérrez Jiménez

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Métodos formales y topológicos para el tratamiento de imágenes digitales. Aprendizaje 
automático para el procesamiento de imágenes digitales.

Otros méritos de investigación relacionados con el área de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos.

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D11AYUDR07

Ayudante Doctor

•   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50
•   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 

Titular de Universidad Interino): 

Código de la plaza: 

Área de Conocimiento: 

Departamento: 

     Idoneidad (1): 

(*) Afinidad media (0,5): 
(*) Afinidad baja (0,25): 

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D14TUI10

Titular de Universidad Interino

   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50

   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 

SOCIOLOGÍA

   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 31/03/2022

El/La Director/a de Departamento: 

Fdo.: Pepa Castillo

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

CIENCIAS HUMANAS

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Se considera que únicamente los méritos en Socilogía se ajustan y, por lo tanto, son idóneos en la valoración de la formación y la actividad 
investigadora de la plaza. Los méritos cuya afinidad se valora como baja se corresponden a disciplinas nítidamente diferenciadas de la Socilogía, si 
bien es posible identificar ciertos ámbitos de interés común en algumos aspectos puntuales.

Sociología

Antropología Social; Trabajo Social
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 
Titular de Universidad Interino): 
Código de la plaza: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

     Idoneidad (1): 

(*) Afinidad media (0,5): 

(*) Afinidad baja (0,25): 

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D15TUI31

Titular de Universidad Interino

•   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50
•   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 

DIDÁCTICA_Y_ORGANIZACIÓN_ESCOLAR

•   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 29/03/2022

La Directora de Departamento: 

Fdo.: Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Garantizar una mínima adecuación al perfil investigador de la plaza.

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 
Titular de Universidad Interino): 
Código de la plaza: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

     Idoneidad (1): 

(*) Afinidad media (0,5): 

(*) Afinidad baja (0,25): 

PSICOLOGÍA_EVOLUTIVA_Y_DE_LA_EDUCACIÓN

•   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 25/03/2022

La Directora de Departamento: 

Fdo.: Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Garantizar una mínima adecuación al perfil investigador de la plaza.

PSICOLOGÍA_EVOLUTIVA_Y_DE_LA_EDUCACIÓN
Psicología básica, Psicobiología, Metodología de las CC del comportamiento, Personalidad, 

evaluación y tratamientos psicológicos
Psicología Social

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D15TUI18

Titular de Universidad Interino

•   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50
•   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 

Titular de Universidad Interino): 

Código de la plaza: 

Área de Conocimiento: 

Departamento: 

     Idoneidad (1): 

(*) Afinidad media (0,5): 
(*) Afinidad baja (0,25): 

ENFERMERÍA

   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 28-03-2022

Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado: 

Fdo.: Eva Sanz Arazuri

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

U.P. DE ENFERMERÍA

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Enfermería

Otras líneas de investigación de Ciencias de la Salud

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad Interino 
justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. Formación 
y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D16AYUDR25

Ayudante Doctor

   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50

   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, se 
considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 
Titular de Universidad Interino): 
Código de la plaza: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

     Idoneidad (1): 
(*) Afinidad media (0,5): 
(*) Afinidad baja (0,25): 

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D16TUI18

Titular de Universidad Interino

•   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50
•   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 

ENFERMERÍA

•   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 28-03-2022

Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado: 

Fdo.: Eva Sanz Arazuri

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

U.P. DE ENFERMERÍA

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Enfermería

Otras líneas de investigación de Ciencias de la Salud
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Modalidad contractual (Ayudante Doctor o 
Titular de Universidad Interino): 
Código de la plaza: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

     Idoneidad (1): 
(*) Afinidad media (0,5): 
(*) Afinidad baja (0,25): 

ENFERMERÍA

•   Afinidad baja (ámbitos de investigación poco afines a la plaza): 0,25

Fecha: 28-03-2022

Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado: 

Fdo.: Eva Sanz Arazuri

Apartado 2 Formación y Actividad Investigadora (Idoneidad y afinidad investigadora con la plaza)2

U.P. DE ENFERMERÍA

1 El Consejo de Departamento necesariamente deberá cumplimentar  al menos uno de los dos campos marcados con asterisco ( *).

2 El factor de idoneidad o afinidad del apartado 2. no determina por sí mismo la afinidad del resto de méritos aportados.

Motivación:

Enfermería

Otras líneas de investigación de Ciencias de la Salud

La finalidad de desarrollar tareas docentes y de investigación de los contratos de Ayudantes Doctores y Titulares de Universidad 
Interino justifica la necesidad de fijar factores de idoneidad y afinidad específica para valorar los méritos contenidos en la “apartado 2. 
Formación y actividad investigadora” del baremo marco del anexo IV.

ANEXO II FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD PARA VALORAR LA FORMACIÓN Y 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN PLAZAS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE 

UNIVERSIDAD INTERINO  

D16TUI19

Titular de Universidad Interino

•   Afinidad media (ámbitos de investigación afines a la plaza): 0,50
•   Idoneidad (ámbitos de investigación idóneos a la plaza): 1

La valoración de los méritos alegados por los candidatos en las plazas de Ayudante Doctor y Titular de Universidad Interino en la 
apartado “2. Formación y actividad investigadora”, se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con 
los factores de idoneidad y afinidad fijados para la plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se 
multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación a la idoneidad y afinidad investigadora de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

PARA CONTRATOS DE AYUDANTE DOCTOR Y TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO1

FACTORES DE IDONEIDAD Y AFINIDAD INVESTIGADORA 

El Consejo de Departamento deberá definir, al menos, la idoneidad y uno de los dos grados de afinidad (media o baja) pudiendo definir 
los dos grados de afinidad además de la idoneidad. Aquellos ámbitos que no se reflejen en el acuerdo de Consejo de Departamento, 
se considerará que no tienen afinidad investigadora con la plaza. 
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