
 

 

BAREMO MARCO CONCURSOS PÚBLICOS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR VINCULADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el 27 de marzo de 2023) 
 

El presente baremo fija los méritos que se han de tener en cuenta en el proceso de selección de 
profesorado contratado doctor vinculado y los criterios objetivos para su valoración, dando cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 1.5 d) de la Normativa para la selección de profesorado contratado doctor 
vinculado de la Universidad de La Rioja. 
 
La Comisión Juzgadora deberá ajustarse al presente baremo marco en el momento de aprobación de 
los criterios para la valoración del concurso previstos en el artículo 7.2 de la referida Normativa. Los 
criterios específicos aprobados por la Comisión Juzgadora deberán, igualmente, contemplar como mérito 
preferente estar acreditado o habilitado para participar en los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. 
 

Número de la plaza convocada: 
Área de Conocimiento: 
Departamento: 

 
 CONTRATADO 

DOCTOR VINCULADO 

1. PRIMERA PRUEBA: Exposición del currículum y del proyecto 
investigador 

Hasta 80 puntos 

a)  Méritos e historial docente, investigador y labor asistencial Hasta 40 puntos 
Se valorará especialmente el ajuste de los méritos al perfil docente, investigador y asistencial de la 
plaza. 

Entre otros aspectos se podrá valorar: 
Actividad docente 

Actividad docente desempeñada 
Publicaciones docentes relacionadas con la docencia universitaria 
Ponencias y comunicaciones presentadas en congresos relacionadas con la docencia universitaria 
Participación activa en proyectos de Innovación Docente 
Cursos y seminarios impartidos en relación con la docencia universitaria 
Cursos y seminarios recibidos en relación con la docencia universitaria 
Participación en programas de movilidad para la docencia 
Premios en el ámbito de la Innovación Docente 
Dirección de Trabajos Fin de Grado 
Dirección de Trabajos Fin de Máster 
Tramos docentes (Quinquenios) 
Otros méritos: 
 

Actividad investigadora 
Publicaciones de investigación (libros, capítulos de libros, artículos, otras publicaciones) 
Ponencias y comunicaciones presentadas en congresos de investigación 
Proyectos de investigación subvencionados y contratos de investigación 
Transferencia del conocimiento 
Dirección de tesis doctorales 
Estancias de investigación 
Cursos y seminarios impartidos en relación con la investigación 
Cursos y seminarios recibidos en relación con la investigación 
Premios de Investigación 
Tramos de investigación (sexenios) 
Dirección de Trabajos Fin de Máster 

Otros méritos: 
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 CONTRATADO 
DOCTOR VINCULADO 

1. PRIMERA PRUEBA: Exposición del currículum y del proyecto 
investigador 

Hasta 80 puntos 

 
Actividad asistencial 

Servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud, Centros Integrados o Instituciones 
sanitarias públicas de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 
Servicios prestados en otras instituciones Sanitarias Públicas Españolas y otras 
Administraciones Públicas 
Servicios prestados en Centros Concertados con Instituciones Sanitarias Públicas Españolas o 
relacionados con esta mediante convenio singular. 
Gestión asistencial. Pertenencia a órganos de gestión (jefe de Servicio, sección y/o director de 
unidad de gestión clínica) 
Otros méritos: 
 

 

b)  Proyecto Docente Hasta 20 puntos 
Entre otros aspectos se podrá valorar: 
Contenido 
Originalidad 
Pertinencia 

Defensa del proyecto 
 

c)  Proyecto Investigador Hasta 20 puntos 
Entre otros aspectos se podrá valorar: 
Contenido 
Originalidad 
Pertinencia 

Defensa del proyecto 
 

2.  SEGUNDA PRUEBA: Exposición de un tema del programa Hasta 20 puntos 

Entre otros aspectos se podrá valorar: 
 
Exposición de un tema del programa 

Aspectos didácticos 
Adecuación de los contenidos al perfil de la plaza 
Calidad de la presentación 
Grado de Innovación 

 
Debate con la comisión 

Pertinencia 
Claridad 
Concisión 
Grado de Innovación 
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