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1. PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
PROFESOR DE UNIVERSIDAD PRIVADA

Puntos
(Hasta)

2. PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Puntos
(Hasta)

1.1.Experiencia investigadora

60

2.1.Experiencia investigadora

60

1.1.A. Publicaciones científicas

30

2.1.A. Publicaciones científicas

30

1.1.B. Libros y capítulos de libros

12

2.1.B. Libros y capítulos de libros

12

1.1.C. Proyectos de investigación + contratos de investigación

5

2.1.C. Proyectos de investigación + contratos de investigación

5

1.1.D. Transferencia de tecnología

2

2.1.D. Congresos, conferencias, seminarios

9

1.1.E. Dirección de tesis doctorales

4

2.1.E. Otros méritos

4

1.1.D. Congresos, conferencias, seminarios

5

2.2. Formación académica, experiencia docente y profesional

35

1.1.E. Otros méritos

2
30

1.2.A. Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos, tipo
de docencia universitaria

17

2.2.A. Formación académica: Tesis doctoral, mención de doctorado
europeo, mención de calidad del programa de doctorado, becas pre
y postdoctorales, cursos y seminarios de especialización, adecuación
de la titulación y la posesión de otros títulos

12

1.2. Experiencia docente

2.2.B. Estancias de carácter investigador y/o formativo en otros
centros

9

2.2.C. Experiencia docente: amplitud, intensidad, tipo, evaluaciones,
proyectos de innovación docente, contribuciones al EEES, título de
especialista en áreas clínicas, cursosseminarios-congresos para la
formación docente, elaboración de material y publicaciones
docentes.

9

2.2.D. Experiencia profesional: duración y responsabilidad en
empresas-instituciones-hospitales

5

2.3. Otros méritos

5

1.2.B. Evaluaciones sobre su calidad .2.B. Estancias de carácter
investigador y/o formativo en otros centros

3

1.2.C. Ponente en seminarios y cursos, y participación en congresos
orientados a la formación docente universitaria

3

1.2.D. Material docente original, publicaciones docentes, proyectos
de innovación docente, contribuciones al EEES

7

1.3. Formación académica y experiencia profesional

8

1.3.A. Tesis doctoral, mención de doctorado europeo, mención de
calidad del programa de doctorado, becas pre y postdoctorales,
estancias en otros centros de investigación, posesión de más de un
título

6

1.3.B. Trabajo en empresas-instituciones-hospitales

2

1.4. Otros méritos

2

Profesor Contratado Doctor
Profesor Universidad Privada
Profesor Ayudante Doctor

Experiencia investigadora

CD

1. Publicaciones científicas

1y2

2. Libros y capítulos de libros

1y2

3. Proyectos de investigación + contratos de investigación

1y2

4. Transferencia de tecnología

1

5. Dirección de tesis doctorales

1

6. Congresos, conferencias, seminarios

1y2

7. Otros méritos

1y2

Profesor Contratado Doctor
Profesor Universidad Privada
Profesor Ayudante Doctor

Experiencia investigadora
1. Publicaciones científicas (Artículos)
•

•
•

Incluidas en los índices del JCR
• Science Citation Index (SCI)
• Social Sciences Citation Index (SSCI)
• Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
• Philosopher’s Index
• Répertoire Bibliographique de Louvain o similares
DICE
No indexadas (reconocimiento científico y rigor y objetividad de la
selección)*.

En el campo de las Ciencias Sociales se valoran preferentemente las publicaciones
científicas en revistas de prestigio incluidas en listados tales como Science Citation
Index, Social Sciences Citation Index, Econlit, catálogo de Latindex u otros listados
generalmente admitidos en este campo.
* Véase tabla Valoración de las publicaciones científicas no indexadas

Profesor Contratado Doctor
Profesor Universidad Privada
Profesor Ayudante Doctor

Experiencia investigadora
2. Libros y capítulos de libro
•
•
•
•
•
•
•

Calidad avalada por el número de citas (WoS, Scopus, Dialnet)
Prestigio de la editorial (SPI)
Prestigio de los editores
Prestigio de la colección en la que se publica la obra (Sello CEA)
Reseñas en las revistas científicas especializadas (Dialnet)
Extensión
Traducciones a otras lenguas.

Para ser valorados, deben ser fruto de la investigación o de la reflexión bien
documentada.
No son valoradas como monografías las ediciones impresas o electrónicas de las
tesis doctorales, salvo cuando hayan experimentado una profunda revisión y
remodelación con posterioridad a su defensa pública.

Profesor Contratado Doctor
Profesor Universidad Privada
Profesor Ayudante Doctor

Experiencia investigadora
Valoración de las publicaciones científicas no indexadas
Calidad informativa
Identificación de los comités editoriales y científicos, instrucciones a autores,
información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos, traducción
de sumarios, títulos de los artículos, palabras claves, resúmenes en inglés y
publicación de datos del proceso editorial.
Calidad del proceso editorial
Periodicidad, regularidad, arbitraje científico, revisores, anonimato en la revisión,
instrucciones para la revisión, comunicación motivada de las decisiones, consejos de
redacción y asesor.
Calidad científica
Porcentaje y tasa de aceptación de artículos de investigación.
Calidad de la difusión y visibilidad
Inclusión en bases bibliográficas.

Profesor Contratado Doctor
Profesor Universidad Privada
Profesor Ayudante Doctor

Experiencia investigadora
Requisitos mínimos para la máxima puntuación
PCD/PUP
• 2 artículos en revistas recogidas en los índices mencionados anteriormente
• 4 artículos publicados en revistas no indexadas que cumplan los requisitos
señalados anteriormente.

PAD
• 1 artículo en revistas recogidas en los índices mencionados anteriormente
• 2 artículos publicados en revistas no indexadas que cumplan los requisitos
señalados anteriormente.

Experiencia investigadora
Se tiene en cuenta…
Actividad investigadora intensa, desarrollada de forma continuada en el tiempo y
centrada en unas líneas de investigación que permitan establecer cuál es su campo
de investigación.

Profesor Ayudante Doctor

Cómo rellenar los indicios de calidad (1)
Índice de Impacto

Número del índice (FI, SJR, FECYT…)

Base

Science Citation Index Expanded - JCR
Social Science Citation Index – JCR
Scopus – SJR
Año de la edición del índice de impacto, que
debe ser el mismo que el año de la publicación.
Posición con respecto al total de revistas
incluidas en el área (147 de 228).
Categoría del JCR o Scopus, etc.

Año
Posición en el área
Área
Número de citas

Número de citas encontradas en las bases de
datos.

Profesor Ayudante Doctor

Cómo rellenar los indicios de calidad (2)
Otros indicios de calidad
Revista de acceso abierto, semestral, con proceso de revisión por pares, publicada
por la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia.
Está indexada en Scopus, con un índice de impacto de 0.161 en SJR, posición 147/228
(Q3) en la categoría Library and Information Sciences. Indexada en Emerging Source
Citation Index. Evaluada por FECYT, con 24.96 puntos en el ránkingFECYT, posición
6/16 (C2) en el área Documentación científica. En Dialnet Métricas tiene un impacto
de 0.373, posición 4/23 (C1).
MIAR le otorga un ICDS de 9.8 en 2018, al ser evaluada en por DOAJ, CARHUS Plus
2018, ERIHPlus y el Catálogo Latindex v1.0 y v2.0 y al ser indexada en las bases de
datos especializadas LISTA y LISA y en Dialnet.

Profesor Contratado Doctor
Profesor Universidad Privada

Experiencia docente
1. Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos,
tipo de docencia (450 horas)
2. Evaluaciones sobre su calidad
3. Ponente en seminarios y cursos, y participación en
congresos orientados a la formación docente universitaria
4. Material docente original, publicaciones docentes, proyectos
de innovación docente, contribuciones EEES

Profesor Contratado Doctor
Profesor Universidad Privada

Formación académica y experiencia profesional
1. Tesis doctoral, mención de doctorado europeo, mención de calidad del
programa de doctorado, becas pre y postdoctorales, estancias en otros
centros de investigación, posesión de más de un título.
2. Trabajo en empresas-instituciones-hospitales

Otros méritos

Profesor Ayudante Doctor

Formación académica, experiencia docente y profesional
1. Formación académica: Tesis doctoral, mención de doctorado europeo,
mención de calidad del programa de doctorado, becas pre y
postdoctorales, cursos y seminarios de especialización, adecuación de la
titulación y la posesión de otros títulos
2. Estancias de carácter investigador y/o formativo en otros centros
3. Experiencia docente: amplitud, intensidad, tipo, evaluaciones, proyectos
de innovación docente, contribuciones al EEES, título de especialista en
áreas clínicas, cursosseminarios-congresos para la formación docente,
elaboración de material y publicaciones docentes.
4. Experiencia profesional: duración y responsabilidad en empresasinstituciones-hospitales.

