
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE MÉRITOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Expediente académico 

Nota media en una titulación  Certificación académica. 

Premio extraordinario de licenciatura, premio 
extraordinario de grado o mención honorífica 
equivalente 

Certificado o copia del diploma de concesión del premio o mención. 

Diploma de estudios avanzados o suficiencia 
investigadora o Máster Universitario 

Copia del título. 

Tesis doctoral 1. Copia del título de doctor (o certificado de haberlo solicitado).  
2. Copias de la carátula, identificación de directores, índice y resumen. 

Calificación “cum laude” de la tesis doctoral y/o 
Doctorado europeo o internacional 

Copia del título de doctor. 

Premio extraordinario de doctorado Certificado concesión del premio. 

Otros títulos Copia del título 
Dominio acreditado de la lengua inglesa Certificación expedida por las escuelas oficiales de idiomas o por 

entidades de certificación, conforme a la tabla de certificados 
reconocidos por la ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior) 

Méritos de formación académica Copia del certificado acreditativo del mérito alegado 

FORMACIÓN Y ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Formación para la investigación 

Becas/contratos predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y postdoctorales 

1. Copia de la concesión por el organismo correspondiente (entidad 
financiadora). 
2. Certificado por responsable del organismo correspondiente donde 
conste el periodo de disfrute de la misma. 

Estancias formativas en Centros de Investigación o 
Universidades superiores a un mes. 

Documentos acreditativos de la duración de la estancia y del centro o 
institución receptora. 

Actividad investigadora 

Libros Copia de la portada y título, autores (o editores), créditos del libro 
(editorial, ISBN…), índice y año de publicación. 

Capítulos de libros 1. Copia de la portada y título, autores (o editores), créditos del libro 
(editorial, ISBN…), índice y año de publicación. 

2. Copia de la primera y última página del capítulo, así como el índice de 
capítulos en el que figure la contribución del solicitante. 

Artículos en revistas científicas, publicados o 
aceptados para su publicación 

1.Copia de la primera y última página del artículo. Si no figura en esa 
primera página del artículo la información relativa al número o volumen de 
la revista, se añadirán fotocopias del índice de la revista u otras páginas 
que acrediten esta información 
2. En el caso de artículos aceptados para su publicación, justificante de la 
aceptación para la publicación y copia completa del artículo. 
 

Modelos de utilidad o patentes Copia del registro de patente en organismo correspondiente donde conste 
autoría y, en su caso, copia de los documentos que acrediten la 
explotación de patentes (contrato de compraventa o contrato de licencia 
de explotación) 

Participaciones, con presentación de ponencias o 
pósters, en Congresos, Jornadas, etc. 

Certificado de presentación de trabajo. 

Colaboración en proyectos y contratos de 
investigación  

Certificación de la universidad o del centro de investigación donde consten 
la duración del proyecto o contrato así como la participación de la persona 
interesada.  
Se admitirá documento acreditativo de estos méritos suscrito por el 
responsable del proyecto, siempre y cuando quede constancia de que se 
han cumplimentado los trámites de comunicación a la institución 
financiadora. 



FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE 

Formación para la docencia 

Cursos reglados de formación pedagógica y 
docente 

Certificado de la entidad organizadora del curso. 

Participación en proyectos de innovación docente 
universitaria 

Certificado de concesión del proyecto donde conste la participación de la 
persona interesada. 

Desarrollo de material docente original (excepto 
profesores asociados) 

Copia completa del material docente donde conste el ISBN y ISSN. 

Actividad docente en estudios de carácter oficial  

Experiencia docente universitaria en estudios de 
carácter oficial  

1. Hoja de servicios. 
2. Certificado de la Universidad donde se explicite la docencia impartida 
oficialmente, con especificación de las materias impartidas y dedicación.  
3.Certificación, informe o comunicación de la Universidad responsable de 
la evaluación de la actividad docente, constatando evaluación favorable, si 
procede, obtenida por el solicitante para cada materia y curso académico.  
4. Documento expedido por el órgano competente que acredite la 
imposibilidad de obtener evaluación favorable de la docencia, si procede. 

Experiencia docente no universitaria en estudios de 
carácter oficial 

1. Hoja de servicios o vida laboral. 
2. Certificado donde se explicite la docencia impartida oficialmente, con 
especificación de las materias impartidas y dedicación 

Elaboración de material docente original (solo 
profesores asociados) 

Copia completa del material docente donde conste el ISBN y ISSN 

EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE 

Años de experiencia y dedicación temporal 1. En el caso de servicios prestados por cuenta ajena:  
- Hoja de vida laboral. 
- Copia del contrato laboral o de prestación de servicios o certificado del 
responsable empresa / institución donde conste el régimen de dedicación 
y tareas específicas desempeñadas. 
2. En el caso de servicios prestados por cuenta propia:  
- Hoja de vida laboral o certificado de la mutualidad correspondiente. 
-Certificado sobre el Impuesto de actividades económicas. 
- De forma complementaria, en su caso, justificante de la colegiación. 

Categoría, responsabilidad y funciones en los 
puestos de trabajo 

1. En el caso de servicios prestados por cuenta ajena: Copia del contrato 
laboral o de prestación de servicios o certificado del  responsable empresa/ 
institución donde conste el régimen de dedicación, nivel de responsabilidad 
y tareas específicas desempeñadas. 
2. En el caso de servicios prestados por cuenta propia: facturas, contratos 
o documentos que justifiquen las funciones y nivel de responsabilidad en 
trabajos desarrollados. 

Premios, distinciones, etc. Certificado del premio o distinción 

OTROS MÉRITOS 

Otros méritos Copia del certificado acreditativo del mérito alegado 

 

 


