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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
 
 

III.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
III.1.2. Personal Docente Contratado 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2019 de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Asociado de 
Ciencias de la Salud. 

 
CONVOCATORIA DE CONCURSO PТ BLICO PARA LA ADJUDICACIУN DE PLAZAS DE 

PROFESOR ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CURSO 2019/2020 

 
La Universidad Complutense de Madrid, para cumplir las funciones al servicio de la sociedad 
que le encomienda la Ley Orgбnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgбnica 4/2007, de 12 de abril, precisa proveer determinadas plazas de profesores 
asociados con el fin de que los profesionales de reconocida competencia aporten el 
conocimiento y la experiencia profesional imprescindible para una adecuada formaciуn en los 
hospitales de los futuros mйdicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. La 
convocatoria de estas plazas tiene su origen en lo establecido en el artнculo 11.4 del I Convenio 
colectivo del PDI laboral de la Universidades Pъblicas de Madrid en el que se establece el 
periodo mбximo de contrataciуn de este colectivo en tres aсos, siendo necesaria su nueva 
convocatoria una vez finalizado dicho periodo. Estas plazas que se convocan son 
imprescindibles para el cumplimiento del desempeсo del servicio pъblico de la educaciуn 
superior con las suficientes garantнas de la calidad. 

En virtud de estas circunstancias, este Rectorado, en uso de las atribuciones que tienen 
conferidas por el art. 20 de la Ley Orgбnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgбnica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto convocar las plazas de 
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud que se relacionan en el Anexo VI de la presente 
resoluciуn con arreglo a las siguientes: 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
I.- El presente concurso tiene por objeto la contrataciуn de Profesores Asociados de Ciencias 
de la Salud, y se regirб por lo establecido en la presente convocatoria, en la Disposiciуn 
Reguladora del proceso de selecciуn de Profesores/as Asociados/as de Ciencias de la Salud 
aprobada en Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2017, y las demбs disposiciones que le 
resulten de aplicaciуn. 
 
II.- Podrбn presentarse a estos concursos quienes reъnan los siguientes requisitos: 

a) Ser especialista de reconocida competencia y acreditar ejercer su actividad 
profesional fuera del бmbito acadйmico universitario en la materia para la que se 
convoca la plaza. 

b) Acreditar un mнnimo de tres aсos de experiencia profesional efectiva en dicha 
materia, adquirida fuera de la actividad acadйmica universitaria, mediante certificado de 
cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidad, expedido por el уrgano competente, y, 
en su caso, de alta en el impuesto de actividades econуmicas. 

c) Ser personal asistencial del Servicio de la Instituciуn Sanitaria concertada o con las 
que la UCM haya firmado convenios, en el que se desarrollarб la actividad docente. 

Los aspirantes deberбn acreditar este requisito presentando, junto con la instancia de 
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participaciуn, certificado de la Unidad de Recursos Humanos de la Instituciуn Sanitaria 
donde se desarrollarб la actividad docente, indicando el Servicio en el que realiza su 
actividad profesional como personal asistencial, el puesto de trabajo y, en su caso, 
turno que ocupa. 

Los requisitos de participaciуn de los aspirantes deberбn reunirse a la fecha de finalizaciуn del 
plazo de presentaciуn de solicitudes. 
 
III.- Quienes deseen participar deberбn hacerlo constar en el modelo que serб facilitado en la 
pбgina web de la Universidad Complutense www.ucm.es.  

Los aspirantes que opten a mбs de una plaza, identificadas por el cуdigo que les corresponda 
en el Anexo IV de esta convocatoria, deberбn presentar solicitud individualizada para cada una 
de ellas. A estos efectos, se entenderб por una misma plaza todas aquellas a las que 
corresponda el mismo cуdigo. 

Si en la misma solicitud se incluyeran varios cуdigos de referencia de plazas, sуlo se tendrб en 
cuenta el que figure en primer lugar. 

La solicitud deberб presentarse en el plazo de diez dнas hбbiles contados a partir del dнa 
siguiente al de la fecha de publicaciуn de la presente convocatoria en el Boletнn Oficial de la 
Universidad Complutense, y se podrб presentar en el Registro General de la Universidad 
Complutense, en cualquiera de sus Registros Auxiliares, en el Registro Electrуnico 
(https:///sede.ucm.es) o en los restantes lugares y por los medios indicados en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comъn de las Administraciones Pъblicas. No se 
valorarбn mйritos no acreditados documentalmente con la solicitud de participaciуn. 

A dicha solicitud se deberб acompaсar la siguiente documentaciуn: 

a) Documentaciуn acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
participaciуn en la convocatoria.  

b) Documentaciуn acreditativa de los mйritos alegados.  

En caso de presentar mбs de una solicitud de participaciуn, los aspirantes podrбn adjuntar la 
documentaciуn acreditativa de los mйritos alegados en una sola de las instancias, siendo 
necesario en este caso hacer constar en el resto de las solicitudes el cуdigo de referencia de la 
plaza en la que ha sido presentada dicha documentaciуn.  

Todos los mйritos alegados por los aspirantes deberбn poseerse en la fecha de finalizaciуn del 
plazo de presentaciуn de solicitudes. No se valorarбn mйritos no acreditados documentalmente 
junto con la solicitud. 
 
IV.- La composiciуn de la Comisiуn de Selecciуn, asн como de sus miembros suplentes, con 
anterioridad a su constituciуn, serб hecha pъblica, en el tablуn de anuncios que la Facultad 
destine a estos efectos y en la pбgina Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, 
mediante resoluciуn de el/la Secretario/a del Centro correspondiente y contra la misma se podrб 
interponer recurso de alzada ante el/la Rector/a, en el plazo de un mes a contar a partir del dнa 
siguiente al de su publicaciуn. 

Asн mismo los aspirantes podrбn presentar recusaciуn cuando, en alguno de los componentes 
de la comisiуn juzgadora, pudiera darse alguna de las causas de abstenciуn y recusaciуn 
previstas en el Art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Rйgimen Jurнdico del Sector Pъblico. 

La recusaciуn suspenderб el procedimiento hasta su resoluciуn. Podrб presentarse ante el/la 
Decano/a, quien la remitirб al Vicerrector/a con competencias en asuntos de profesorado 
acompaсada del escrito en el que el/la recusado/a manifieste si se da o no en йl la causa de 
recusaciуn invocada por el recusante (Art. 24 de la Ley 40/2015, de Rйgimen Jurнdico del 
Sector Pъblico).  
 
V.- La Comisiуn evaluadora se constituirб, y, en una o varias sesiones, examinarб la 
documentaciуn presentada por los aspirantes. De conformidad con el baremo aprobado a tal 
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efecto por las Comisiones Mixtas correspondientes que figuran como Anexo I, II, III, IV y V 
realizarб valoraciуn motivada de los mйritos de los mismos, formulando propuesta de 
contrataciуn. Dicha propuesta serб hecha pъblica en el tablуn de anuncios que la Facultad 
destine a estos efectos y en la pбgina Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, en el 
plazo mбximo de dos meses desde la publicaciуn de la resoluciуn de la convocatoria. A efectos 
de cуmputo de plazos se excluirб el mes de agosto, durante el cual no tendrбn lugar 
actuaciones de las comisiones. 

Para resultar adjudicatario/a serб necesario alcanzar la puntuaciуn mнnima total de cuarenta 
puntos en el baremo aplicado, para la contrataciуn en la plaza correspondiente. La 
propuesta de contrataciуn recaerб sobre los aspirantes mejor valorados hasta cubrir el nъmero 
de plazas convocadas. 

La Comisiуn de Selecciуn junto con la propuesta de contrataciуn publicarб lo siguiente: 

- La relaciуn de aspirantes admitidos al concurso ordenados por orden decreciente de 
la calificaciуn global, en atenciуn a la valoraciуn de sus mйritos, incluyendo la 
puntuaciуn obtenida en cada uno de los apartados y subapartados del baremo 
aplicado que se especifiquen en la correspondiente convocatoria, asн como la 
puntuaciуn total resultante. 

- La relaciуn de aspirantes excluidos del concurso indicando la causa o causas de dicha 
exclusiуn. 

En caso de renuncia del candidato/a o candidatos propuestos, o cuando concurra cualquier 
otra causa que impida su contrataciуn, asн como en el supuesto de que durante el curso 
acadйmico 2019/2020 se produzcan nuevas vacantes de profesor/a asociado/a de CC de la 
Salud, dentro del correspondiente departamento y бrea de conocimiento y siempre que el 
departamento solicite la cobertura de la vacante por este procedimiento, se acudirб, por orden 
de puntuaciуn, a los aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuaciуn de cuarenta 
puntos. 

La publicaciуn de dicha propuesta contendrб la indicaciуn de que contra la misma, de 
conformidad con lo previsto en el Art. 108.5 de los Estatutos de esta Universidad, podrб 
interponerse, en el plazo de diez dнas hбbiles, a contar a partir del dнa siguiente al de su 
publicaciуn, y mediante escrito dirigido al Rector/a, reclamaciуn para su examen y valoraciуn 
por la Comisiуn de Reclamaciones, que deberб resolver en el plazo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resoluciуn, la reclamaciуn se entenderб 
desestimada. 

Contra la presente resoluciуn, que agota la vнa administrativa, podrб interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el 
plazo de dos meses desde el dнa siguiente a su publicaciуn. No obstante, se podrб optar por 
interponer recurso de reposiciуn ante este mismo уrgano el plazo de un mes desde el dнa 
siguiente a su publicaciуn, no pudiendo simultanear ambos recursos. 

Madrid, 11 de noviembre de 2019, EL RECTOR, P.D. EL VICERRECTOR DE ORDENACIУN 
ACADЙMICA (Decreto Rectoral 19/2019, de 14 de junio, BOCM 144, de 19 de junio), Francisco 
Javier Montero de Juan. 
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ANEXO I 
 

BAREMO PROFESOR ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
(FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA) 

 
El máximo de puntuación que se podrá obtener es de 100 puntos 

 
A.- MÉRITOS ASISTENCIALES: Hasta un máximo de 30 puntos. 

A.1. Cargos asistenciales1: Hasta un máximo de 20 puntos. (No sumatorios). 

A.1.1. Mйdico Adjunto o Facultativo Especialista de бrea:.................................... 10 puntos 

A.1.2. Jefe Clнnico o de Secciуn: ........................................................................... 15 puntos 

A.1.3. Jefe de Servicio o de Departamento: .......................................................... 20 puntos 

A.2. Antigьedad2 en plaza asistencial como mйdico especialista (personal estatutario, 
funcionario, y laboral) en el Sistema Pъblico de Salud: Hasta un máximo de 10 puntos (1 
por año). 

 
B.- EXPEDIENTE ACADÉMICO: Hasta un máximo de 10 puntos (sumatorio). 

B.1. Licenciatura 

B.1.1. Nota media del Expediente (sobre 4): ................................................ hasta 4 puntos 

B.1.2. Grado de Licenciado: ................................................................................ 0,2 puntos 

B.1.3. Grado de Licenciado con sobresaliente: ................................................... 0,3 puntos 

B.1.4. Premio Extraordinario de Licenciatura: ..................................................... 0,5 puntos 

B.2. Doctorado 

B.2.1. Suficiencia Investigadora, DEA3: .................................................................... 1 punto 

B.2.2. Grado de Doctor:  ......................................................................................... 4 puntos 

B.2.3. Doctor “Cum Laude”:  ..................................................................................... 1 punto 

B.2.4. Premio Extraordinario de Doctorado:   ........................................................... 1 punto 

(*) La suma total de este apartado no podrб exceder de 10 puntos, de modo que cuando las 
sumas de las puntuaciones de los distintos нtems superen este valor, se consignarб la 
puntuaciуn mбxima de 10 puntos. 
 

C.- MÉRITOS DOCENTES: Hasta un máximo de 20 puntos. 

C.1. Profesor Asociado de CC. de la Salud en cualquier Universidad pъblica del бrea de 
conocimiento en la que se convoca la plaza: 2 puntos por cada aсo acadйmico, hasta 
un máximo de 10 puntos. 

C.2. Mйdico Colaborador en Docencia Prбctica o Colaborador Honorнfico en cualquier 
Universidad pъblica del бrea de conocimiento en la que se convoca la plaza: 1 punto por 
cada aсo acadйmico, hasta un máximo de 10 puntos. 

 

D.- MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN en los últimos 10 años: Hasta un máximo de 30 puntos. 

D.1. Publicaciones hasta un máximo de 10 puntos. 

D.1.1. Publicaciones en revistas con нndice de impacto referenciadas en bases de datos 
internacionales (JCR del SCI, Pubmed, etc.) 

a) Como primer, segundo o ъltimo firmante: ............................................ 0,8 puntos 

b) Otros puestos: ...................................................................................... 0,6 puntos 

                                            
1 No se considerarбn denominaciones diferentes a las aquн reseсadas 
2 No se considerarб el periodo de residencia 
3 No se valorarб este subapartado en caso de ser Doctor 
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D.1.2. Publicaciones en revistas nacionales de reconocido prestigio sin нndice de 
impacto. 

a) Como primer, segundo o ъltimo firmante: ............................................ 0,4 puntos 

b) Otros puestos: ...................................................................................... 0,3 puntos 

D.1.3. Revisiones editoriales, notas clнnicas y cartas al Director en revistas con нndice de 
impacto referenciadas en bases de datos internacionales (JCR del SCI, Pubmed, 
etc.) 

a) Como primer, segundo o ъltimo firmante: ............................................ 0,4 puntos 

b) Otros puestos: ....................................................................................... 0,3 puntos 

D.2. Comunicaciones presentadas en Congresos o simposios: Hasta un máximo de 3 
puntos. 

D.2.1. Internacionales: ......................................................................................... 0,6 puntos 

D.2.2. Nacionales (autonуmicos y otros): ......................................................................... 0,4 puntos 

D.3. Ponencias, Mesas redondas y Conferencias: Hasta un máximo de 4 puntos. 

D.3.1 Internacionales: ......................................................................................... 0,4 puntos 

D.3.2 Nacionales (autonуmicos y otros): ............................................................ 0,3 puntos 

D.4. Libros y capнtulos de libros con ISBN: Hasta un máximo de 4 puntos. 

D.4.1. Por Libro: ...................................................................................................... 3 puntos 

D.4.2. Por capнtulo de Libro:  .................................................................................... 1 punto 

D.5. Proyectos de investigaciуn competitivos: Hasta un máximo de 7 puntos. 

D.5.1. Uniуn Europea o de otros organismos internacionales de relieve: ............... 3 puntos 

D.5.2. Financiados por administraciones nacionales y autonуmicas: ..................... 2 puntos 

D.5.3. Otros Proyectos (Universidades Pъblicas, Fundaciones y 

 Sociedades Cientнficas, etc.): ......................................................................... 1 punto 

D.6. Becas y ayudas para la realizaciуn de trabajos cientнficos: Hasta un máximo de 2 
puntos. 

Observaciуn: Las publicaciones y comunicaciones de los apartados D.1 y D.2 que se refieran a 
la enseсanza de la medicina multiplicarбn su valor por 1’5, siempre sin superar el mбximo 
posible especificado en el apartado. 

 

E.- ADECUACIÓN AL PUESTO DOCENTE: Hasta un máximo de 10 puntos. 

Se valorarб que la actividad habitualmente desarrollada por el aspirante sea adecuada para la 
enseсanza prбctica de la/s asignatura/s indicadas en la convocatoria, para lo que se tendrб en 
cuenta si realiza una actividad clнnica directa con enfermos (hospitalizaciуn y consultas), la 
actitud hacia la enseсanza y la relaciуn con los alumnos demostrada por el mismo. 

Para la valoraciуn de este apartado, se podrб solicitar informaciуn al coordinador de la 
asignatura, asн como considerar otra documentaciуn que, en este sentido, presente el aspirante 
junto a su instancia de participaciуn. Del mismo modo la Comisiуn de Valoraciуn, en su caso, 
podrб convocar entrevista personal con los aspirantes. 

La asignación de estos diez puntos deberá ser motivada. 
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ANEXO II 

 
BAREMO PROFESOR ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

(FACULTAD DE FARMACIA) 
 

El máximo de puntuación que se podrá obtener es de 100 puntos 
 

A.- MÉRITOS ASISTENCIALES: Hasta un máximo de 30 puntos.  

A.1. Cargos asistenciales: Hasta un máximo de 23 puntos. (No Sumatorios). 

A.1.1. Farmacйutico Adjunto: ................................................................................ 10 puntos 

A.1.2. Jefe de Secciуn: ......................................................................................... 15 puntos 

A.1.3. Jefe de Servicio .......................................................................................... 23 puntos 

A.2. Antigьedad en plaza asistencial: Hasta un máximo de 7 puntos (0,5 por año)  

 

B.- EXPEDIENTE ACADÉMICO: Hasta un máximo de 10 puntos.  

B.1. Licenciatura 

B.1.1. Nota media del Expediente (sobre 4): ................................................ hasta 4 puntos 

B.1.2. Grado de Licenciado: ................................................................................. 0,2 puntos 

B.1.3. Grado de Licenciado con sobresaliente: .................................................... 0,3 puntos 

B.1.4. Premio Extraordinario de Licenciatura: ...................................................... 0,5 puntos 

B.2. Doctorado 

B.2.1. Suficiencia Investigadora, DEA: ................................................................. 0,5 puntos 

B.2.2. Grado de Doctor: ............................................................................................ 1 punto 

B.2.3. Doctor “Cum Laude”: ................................................................................. 1,5 puntos 

B.2.4. Premio Extraordinario de Doctorado: ............................................................ 2 puntos 

 

C.- MÉRITOS DOCENTES: Hasta un máximo de 20 puntos.  

C.1. Profesor Asociado de CC. de la Salud en cualquier Universidad Pъblica del бrea de 
conocimiento en la que se convoca la plaza: 1 punto por cada aсo acadйmico, hasta un 
máximo de 10 puntos.  

C.2. Farmacйutico Colaborador en Docencia Prбctica o Colaborador Honorнfico en cualquier 
Universidad Pъblica del бrea de conocimiento en la que se convoca la plaza: 0,5 puntos 
por cada aсo acadйmico, hasta un máximo de 10 puntos. 

 

D.- MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN en los últimos 10 años: Hasta un máximo de 30 puntos.  

D.1. Publicaciones en revistas con нndice de impacto referenciadas en bases de datos 
internacionales (JCR del SCI, Pubmed,etc.), hasta un máximo de 10 puntos. 

D.1.1. Originales de Investigaciуn (Primer, segundo o tercer firmante): .............. 0,4 puntos 

D.1.2. Originales de Investigaciуn (Otros puestos): ............................................. 0,3 puntos 

D.1.3. Revisiones, editoriales, notas clнnicas y cartas al Director  

 (Primer, segundo o tercer firmante): .......................................................... 0,2 puntos 

D.1.4. Revisiones, editoriales, notas clнnicas y cartas al Director 

 (Otros puestos): ......................................................................................... 0,1 puntos 
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D.2. Comunicaciones presentadas en Congresos o simposios: Hasta un máximo de 3 
puntos. 

D.2.1. Internacionales: .......................................................................................... 0,2 puntos 

D.2.2. Nacionales (autonуmicos y otros): ............................................................. 0,1 puntos 

D.3. Ponencias, Mesas redondas y Conferencias: Hasta un máximo de 4 puntos. 

D.3.1. Internacionales: .......................................................................................... 0,2 puntos 

D.3.2. Nacionales (autonуmicos y otros): ............................................................. 0,1 puntos 

D.4. Libros y capнtulos de libros con ISBN: Hasta un máximo de 4 puntos. 

D.4.1. Por Libro: ....................................................................................................... 3 puntos 

D.4.2. Por capнtulo de Libro: ................................................................................. 0,5 puntos 

D.5. Proyectos de investigaciуn competitivos: Hasta un máximo de 7 puntos. 

D.5.1. Uniуn Europea o de otros organismos internacionales de relieve: ............... 2 puntos 

D.5.2. Financiados por administraciones nacionales y autonуmicas: ........................ 1 punto 

D.5.3. Otros Proyectos (Universidades Pъblicas, Fundaciones y 

 Sociedades cientнficas, etc.): ..................................................................... 0,5 puntos 

D.6. Becas y ayudas para la realizaciуn de trabajos cientнficos: Hasta un máximo de 2 
puntos. 

 

E.- ADECUACIÓN AL PUESTO DOCENTE: hasta un máximo de 10 puntos.  

Se valorarб que la actividad habitualmente desarrollada por el aspirante sea adecuada para la 
enseсanza prбctica de las/s asignatura/s indicadas en la convocatoria. 

Para la valoraciуn de este apartado, se podrб solicitar informaciуn al coordinador de la 
asignatura, asн como considerar otra documentaciуn que, en este sentido, presente el aspirante 
junto a su instancia de participaciуn. Del mismo modo la Comisiуn de Valoraciуn, en su caso, 
podrб convocar entrevista personal con los aspirantes.  

La asignación de estos diez puntos deberá ser motivada. 
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ANEXO III 
 

BAREMO PROFESOR ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
(PSICÓLOGO. FACULTAD DE PSICOLOGÍA) 

 
El máximo de puntuación que se podrá obtener es de 100 puntos 

 
A.- MÉRITOS ASISTENCIALES: Hasta un máximo de 40 puntos.  

A.1. Cargos asistenciales: Hasta un máximo de 30 puntos (Sumatorios). 

A.1.1. Residencia en Psicologнa (PIR o equivalente): ............................................. 8 puntos 

A.1.2. Psicуlogo Adjunto o contrato equivalente: .................................................. 10 puntos 

A.1.3. Jefe de Secciуn de Psicologнa o cargo equivalente: - ................................ 12 puntos 

A.2. Antigьedad en puesto de psicologнa clнnica: Hasta un máximo de 10 puntos (0,6 por 
año)  

 
B.- EXPEDIENTE ACADÉMICO: Hasta un máximo de 10 puntos.  

B.1. Licenciatura en Psicologнa o equivalente  

B.1.1. Nota media del Expediente (sobre 4): ................................................ hasta 6 puntos 

B.1.2. Grado de Licenciado: ................................................................................. 0,2 puntos 

B.1.3. Premio Extraordinario de Licenciatura: ...................................................... 0,3 puntos 

B.2. Doctorado en Psicologнa  

B.2.1. Suficiencia Investigadora, DEA: ................................................................. 0,5 puntos 

B.2.2. Grado de Doctor: ....................................................................................... 1,5 puntos 

B.2.3. Doctor “Cum Laude”: ................................................................................. 0,5 puntos 

B.2.4. Premio Extraordinario de Doctorado: .............................................................. 1 punto 
 

C.- MÉRITOS DOCENTES: hasta un máximo de 20 puntos.  

C.1. Profesor Asociado de CC. de la Salud en cualquier Universidad Pъblica del бrea de 
conocimiento en la que se convoca la plaza: 1 punto por cada aсo acadйmico, hasta un 
máximo de 10 puntos.  

C.2. Profesor Asociado o cualquiera otra de las figuras docentes contempladas en la LOU en 
cualquier Universidad Pъblica del бrea de conocimiento en la que se convoca la plaza: 
hasta 1 punto por cada aсo acadйmico para una dedicaciуn de 6 horas de clase + 6 
horas de tutorнa y de modo proporcional a ese lнmite para dedicaciones inferiores, hasta 
un máximo de 10 puntos.  

C.3. Psicуlogo Colaborador en Docencia Prбctica o Tutor Externo del Prácticum en cualquier 
Universidad Pъblica del бrea de conocimiento en la que se convoca la plaza: 0,5 puntos 
por cada aсo acadйmico, hasta un máximo de 10 puntos.   

 

D.- MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN en los últimos 10 años: Hasta un máximo de 20 puntos.  

D.1. Publicaciones en revistas con нndice de impacto referenciadas en bases de datos 
nacionales o internacionales (IN-RECS, JCR del SCI y del SSCI, etc.) o en revistas 
referenciadas en bases de datos nacionales e internacionales de calidad similar 
(PsycINFO, PSICODOC, etc.), hasta un máximo de 7 puntos. 

D.1.1. Originales de Investigaciуn (Primer, segundo o tercer firmante): .............. 0,4 puntos 

D.1.2. Originales de Investigaciуn (Otros puestos): ............................................. 0,3 puntos 

D.1.3. Revisiones, editoriales, notas clнnicas y cartas al Director  

 (Primer, segundo o tercer firmante): .......................................................... 0,2 puntos 

D.1.4. Revisiones, editoriales, notas clнnicas y cartas al Director 
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 (Otros puestos): ......................................................................................... 0,1 puntos 

D.2. Pуsteres presentados en Congresos o simposios: Hasta un máximo de 2 puntos. 

D.2.1. Internacionales: .......................................................................................... 0,2 puntos 

D.2.2. Nacionales (autonуmicos y otros): ............................................................. 0,1 puntos 

D.3. Comunicaciones orales, Ponencias, Mesas redondas y Conferencias en Congresos o 
simposios: Hasta un máximo de 3 puntos. 

D.3.1. Internacionales: .......................................................................................... 0,2 puntos 

D.3.2. Nacionales (autonуmicos y otros): ............................................................. 0,1 puntos 

D.4. Libros y capнtulos de libros con ISBN: Hasta un máximo de 3 puntos. 

D.4.1. Por Libro: ...................................................................................................... 2 puntos 

D.4.2. Por capнtulo de Libro: ................................................................................. 0,3 puntos 

D.5. Proyectos de investigaciуn competitivos: Hasta un máximo de 5 puntos. 

D.5.1. Uniуn Europea o de otros organismos internacionales de relieve: ............... 3 puntos 

D.5.2. Financiados por administraciones nacionales y autonуmicas: ..................... 2 puntos 

D.5.3. Financiados por Universidades Pъblicas: ....................................................... 1 punto 

D.5.4. Otros proyectos (Fundaciones y Sociedades Cientнficas, etc.): ................ 0,5 puntos 

 

E.- ADECUACIÓN AL PUESTO DOCENTE: hasta un máximo de 10 puntos.  

Se valorarб que la actividad habitualmente desarrollada por el aspirante sea adecuada para la 
enseсanza prбctica de la psicologнa clнnica y de la salud, para lo que se tendrб en cuenta si 
realiza una actividad clнnica directa con pacientes, la actitud hacia la enseсanza y la relaciуn 
con los alumnos demostrada por el mismo.  

Para la valoraciуn de este apartado, se podrб solicitar informaciуn al Coordinador del 
Prácticum o al Jefe de Servicio, asн como considerar otra documentaciуn que, en este sentido, 
presente el aspirante junto a su instancia de participaciуn. Del mismo modo la Comisiуn de 
Valoraciуn, en su caso, podrб convocar entrevista personal con los aspirantes.  

La asignación de estos diez puntos deberá ser motivada. 
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ANEXO IV 

BAREMO PROFESOR ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
(FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA) 

La puntuaciуn mбxima en el baremo serб de “100 puntos”, dividido en los siguientes 
apartados: 

 Actividad Asistencial, un mбximo de  .................................................... 35 puntos 

 Expediente/Formaciуn, un mбximo de  .............................................. 15 puntos 

 Mйritos Docentes, un mбximo de .......................................................... 20 puntos 

 Mйritos Investigaciуn, un mбximo de  ................................................... 20 puntos 

 Adecuaciуn al Puesto, un mбximo de ................................................... 10 puntos 

La puntuaciуn se realizarб de acuerdo a cada uno de los apartados del baremo, primбndose 
aquellos que se ajusten al perfil de la convocatoria, tanto a lo establecido en la legislaciуn 
vigente (R.D. 1558/1986, R.D. 1200/1986, R.D. 1652/1991, Resoluciуn de 20 de febrero de 
1992 de la Comunidad de Madrid), como al Бrea de conocimiento (asignatura de la 
convocatoria) y al puesto asistencial (Unidad de Enfermerнa y el turno de trabajo). 

A.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL (Hasta un máximo de 35 puntos en el total del apartado) 

A.1. Antigьedad (Enfermera/o, Fisioterapeuta) en el perfil de la 
convocatoria, puesto y Centro Sanitario, turno de acuerdo a la 
convocatoria: 

4 puntos 

(por aсo o fracciуn) 

A.2. Antigьedad (Enfermera/o, Fisioterapeuta) en el Centro Sanitario 
con destino distinto a la convocatoria: 

1 punto 

(por aсo o fracciуn) 

B.- EXPEDIENTE/FORMACIÓN (Hasta un máximo de 15 puntos en el total del apartado) 

B.1. Nota media del expediente de la titulaciуn que le habilita al 
ejercicio profesional como Enfermero o Fisioterapeuta. La 
puntuaciуn se ajustarб partiendo que la nota media de 10 son 4 
puntos: 

Fracciуn de la 
Nota (4 puntos = 

10 de nota 
media) 

B.2. Mбster Oficial (Hasta un mбximo de 2 puntos): 1 punto 

B.3. Tнtulo de Doctor: 3 puntos 

B.4. Premio extraordinario de Doctorado: 1 punto 

B.5. Formaciуn relacionada con el puesto asistencial (en este 
apartado el mбximo de puntuaciуn es de 5 puntos). 

 

B.5.1. Tнtulo de Especialista (el mбximo en este apartado es 
de 5 puntos). 

B.5.1.1. Tнtulo de Especialista relacionado con el puesto 
asistencial de la convocatoria 

4 puntos 

B.5.1.2. Tнtulo de Especialista NO relacionado con el 
puesto asistencial de la convocatoria: 

1 punto 

B.5.2. Formaciуn Postgraduada (no oficial Universitaria) 
relacionada con la actividad asistencial (el mбximo de 
este apartado es de 5 puntos). 

B.5.2.1. Formaciуn Postgraduada (Universitaria -Tнtulos 
propios- o Acreditados por el Sistema de 
Salud) de mбs de 250 horas, relacionados con 
el puesto asistencial de la convocatoria 

 

1 punto 

B.5.2.2. Formaciуn Postgraduada (Universitaria -Tнtulos 
propios- o Acreditados por el Sistema de 
Salud) de mбs de 250 horas, NO relacionados 
con el puesto asistencial de la convocatoria 

 

0,25 puntos 
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B.5.2.3. Formaciуn Postgraduada (Universitaria -Tнtulos 
propios- o Acreditados por el Sistema de Salud) 
entre 50 a 250 horas, relacionados con el puesto 
asistencial de la convocatoria 

 

0,5 puntos 

B.5.2.4. Formaciуn Postgraduada (Universitaria -Tнtulos 
propios- o Acreditados por el Sistema de Salud) 
entre 50 a 250 horas, NO relacionados con el 
puesto asistencial de la convocatoria 

 

0,15 puntos 

B.5.2.5. Formaciуn Postgraduada (Universitaria -Tнtulos 
propios- o Acreditados por el Sistema de Salud) 
entre 10 a 50 horas, relacionados con el puesto 
asistencial de la convocatoria 

 

0,25 puntos 

B.5.2.6. Formaciуn Postgraduada (Universitaria -Tнtulos 
propios- o Acreditados por el Sistema de Salud) 
entre 10 a 50 horas, NO relacionados con el 
puesto asistencial de la convocatoria 

 

0,05 puntos 

C.- MÉRITOS DOCENTES (Hasta un máximo de 20 puntos en el apartado) 

C.1. Docencia en la Titulaciуn de Enfermerнa / Fisioterapeuta (El mбximo de 
puntuaciуn en este apartado es de 17 puntos) 

C.1.1. Con contrato en la Universidad Complutense en 
Asignatura relacionada con la convocatoria (Hasta un 
mбximo de 15 puntos en este subapartado) 

5 puntos 

(por aсo de contrato o 
fracciуn) 

C.1.2. Enfermero/Fisioterapeuta colaborador de docencia 
prбctica (Hasta un mбximo de 7 puntos en este 
subapartado) 

2 puntos 

(por aсo de contrato o 
fracciуn) 

C.1.3. Colaborador Honorнfico, Colaborador de la Facultad de 
Enfermerнa, Fisioterapia y Podologнa, Colaborador de los 
Departamentos de Enfermerнa o Medicina Fнsica, 
Rehabilitaciуn e Hidrologнa Mйdica de la UCM (Hasta un 
mбximo de 3 puntos en este subapartado) 

 

1 punto 

(por aсo o fracciуn de 
colaboraciуn) 

C.1.4. Como Becario de la Universidad Complutense con 
destino en la Facultad de Enfermerнa, Fisioterapia y 
Podologнa, o Becario convocado por la Facultad (Hasta 
un mбximo de 1 punto) 

 

1 punto 

(por aсo o fracciуn) 

C.2. Otra docencia (Hasta un mбximo de 3 puntos en este apartado) 

C.2.1. Docencia en Tнtulos propios de las Universidades (Hasta 
un mбximo de 2 puntos en este subapartado) 

1 punto 

(por aсo acadйmico) 

C.2.2. Docencia en Formaciуn Continuada acreditada, 
Universidades o Sistema de Salud (Hasta un mбximo de 
1 punto en este subapartado) 

0,5 puntos 

(por curso acadйmico)

D.- MÉRITOS INVESTIGACIÓN (Hasta un máximo de 20 punto en el apartado) 
D.1. Proyectos de Investigaciуn (Hasta un mбximo de 10 puntos en el apartado). 

D.1.1. Proyectos de Investigaciуn competitivos en convocatoria 
nacional o internacional (Hasta un mбximo de 5 puntos en 
este subapartado). Si tiene relaciуn con el perfil de la 
convocatoria se puntuarб el doble. 

 

2 puntos (por proyecto)

D.1.2. Proyectos de Investigaciуn de Grupos de Investigaciуn de la 
U. Complutense de Madrid o de Institutos de Investigaciуn 
Hospitalaria (Hasta un mбximo de 5 puntos en el 
subapartado). Si tienen relaciуn con el perfil de la 
convocatoria se puntuarб doble 

 

2 puntos (por proyecto)
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D.1.3. Proyectos de Investigaciуn relacionados con las Lнneas
de Investigaciуn de la Facultad de Enfermerнa, 
Fisioterapia y Podologнa (coincidentes con el Programa
de Doctorado) (Hasta un mбximo de 2 puntos en el 
subapartado). Si tienen coincidencia con el perfil de la 
convocatoria puntuarб doble 

 

 

1 punto 

(por proyecto) 

D.2. Publicaciones en Revistas (Hasta un mбximo de 8 puntos en 
este apartado) 

D.2.1. Publicaciones en revistas indexadas en el Journal
Citation Report Science (JCR) o en la base IME del 
CSIC. Si coinciden con el perfil de la convocatoria 
puntuarб doble 

 

1 punto 

(por publicaciуn) 

D.2.2. Publicaciones en revistas de divulgaciуn profesional 
(Enfermerнa/Fisioterapia). Si tienen relaciуn con el perfil 
de la convocatoria puntuarб el doble 

0,25 

(por publicaciуn) 

D.3. Publicaciones en Libros y Capнtulos de Libro (Hasta un 
mбximo de 5 puntos en el apartado) 

D.3.1. Por libro relacionado con el бmbito profesional. Si tiene 
relaciуn con el perfil de la convocatoria puntuarб doble 

2 puntos 

D.3.2. Por capнtulo de libro relacionado con el бmbito 
profesional. Si tiene  relaciуn con  el  perfil de  la 
convocatoria puntuarб doble 

 

0,5 puntos 

D.4. Ponencias y Comunicaciones (Hasta un mбximo de 2 puntos 

 en este apartado) 

D.4.1. Por ponencia relacionada con el бmbito profesional. Si 
tiene relaciуn con el perfil de la convocatoria puntuarб 
el doble 

 

0,5 puntos 

D.4.2. Por comunicaciуn relacionada con el бmbito 
profesional. Si tiene  relaciуn con  el  perfil de  la 
convocatoria puntuarб el doble 

 

0,3 puntos 

 

E.- ADECUACIÓN AL PUESTO (Hasta un máximo de 10 puntos en este apartado) 

Se deberб realizar entrevista a los candidatos. La puntuaciуn otorgada deberб ser motivada.
Se tendrб en cuenta su implicaciуn en procesos educativos en cualquier nivel, su
compromiso con la educaciуn y su actitud en los mismos. 

Para tal fin se adecuarб la entrevista al posicionamiento del candidato en relaciуn con la
Misiуn, Visiуn y Valores de la Facultad de Enfermerнa, Fisioterapia y Podologнa de la
Universidad Complutense de Madrid. 

Si la comisiуn lo considera oportuno podrб recabar informaciуn de los Delegados del Decano. 

 

Información en relación con los aspectos a valorar en la entrevista: 

Misión 

Centro pъblico de Enseсanza Superior de la Universidad Complutense de Madrid, capacitado 
para la formaciуn, en los tres niveles de enseсanza universitaria, de futuros profesionales e 
investigadores competentes en las бreas de Enfermerнa, Fisioterapia y Podologнa con el 
compromiso de excelencia y responsabilidad para satisfacer las demandas de la sociedad y 
revertir en ella el conocimiento que se genere en estas disciplinas. 
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Visión 

Ser un centro pъblico universitario, interdisciplinar y acorde a los tres niveles de enseсanza de 
la Universidad Complutense de Madrid, lнder en la formaciуn e investigaciуn y referente de las 
evidencias cientнficas en el бmbito nacional e internacional de las disciplinas de Enfermerнa, 
Fisioterapia y Podologнa. 

Valores 

Para conseguir la Misiуn y la Visiуn, el Centro apoya y comparte los valores de la Universidad 
Complutense de Madrid y todos los miembros de la Instituciуn, basados en una йtica 
humanista, asumen su compromiso con el conocimiento y la excelencia docente e 
investigadora, orientando sus servicios al estudiante, con respeto, tolerancia y responsabilidad. 
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ANEXO V 
 

BAREMO PROFESOR ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
(LOGOPEDA. FACULTAD DE PSICOLOGÍA) 

 
El máximo de puntuación que se podrá obtener es de 100 puntos 

 
A.- MÉRITOS ASISTENCIALES: Hasta un máximo de 40 puntos. 

Por aсo trabajado: .......................................................... 3 puntos (Hasta un mбximo de 40 puntos) 

 
B.- EXPEDIENTE ACADÉMICO: Hasta un máximo de 20 puntos. 

Formaciуn en relaciуn con el puesto de trabajo actual: (Hasta un mбximo de 20 puntos) 

- Diplomatura o Grado en Logopedia: ..................................................................... 3 puntos 

- Nota media (sobre 4) del expediente en el tнtulo que habilita para trabajar 

como Logopeda (Diplomatura, Tнtulos de Especializaciуn reconocidos): ... hasta 8 puntos 

- Formaciуn de postgrado universitaria en Logopedia o disciplina afнn: .................. 5 puntos 

- Suficiencia Investigadora, DEA en Logopedia o disciplina afнn: ...........................  2 puntos 

- Grado de Doctor en Logopedia o disciplina afнn: ..................................................  2 puntos 

(Los puntos reseсados en cada apartado corresponden a la mбxima puntuaciуn que se puede 
obtener en dicho apartado). 

 
C.- MÉRITOS DOCENTES: Hasta un máximo de 20 puntos. 

C.1. Profesor Asociado de CC. de la Salud en cualquier Universidad Pъblica del бrea de 
conocimiento en la que se convoca la plaza: 3 puntos por cada aсo acadйmico, hasta un 
máximo de 12 puntos. 

C.2. Profesor Asociado o cualquiera otra de las figuras docentes contempladas en la 
LOU en cualquier Universidad Pъblica del бrea de conocimiento en la que se 
convoca la plaza: hasta 3 puntos por cada aсo acadйmico para una dedicaciуn de 6 
horas de clase + 6 horas de tutorнa y de modo proporcional a ese lнmite para 
dedicaciones inferiores, hasta un máximo de 12 puntos. 

C.3. Logopeda Colaborador en Docencia Prбctica o Tutor Externo del Prбcticum en cualquier 
Universidad Pъblica del бrea de conocimiento en la que se convoca la plaza: 2 puntos por 
cada aсo acadйmico, hasta un máximo de 8 puntos. 

C.4. Docencia reglada en cualquier Universidad Pъblica (tнtulos propios) distinta que la 
especificada en los apartados C.1, C.2 y C.3 en el бmbito de la Logopedia o disciplina 
afнn: 1 punto por cada aсo acadйmico, hasta un máximo de 3 puntos. 

 
D.- MÉRITOS INVESTIGACIÓN: Hasta un máximo de 20 puntos. 

D.1. Libros o capнtulos libros (Hasta un mбximo de 10 puntos) 

- Por libro:  ............................................................................................................. 2 puntos 

- Por capнtulo: .........................................................................................................  1 punto 

D.2. Publicaciones revistas (Hasta un mбximo de 10 puntos) 

- Por trabajo original en revistas con нndice de impacto (IN-RECS, JCR del SCI 

y del SSCI, etc.) o en revistas referenciadas en bases de datos nacionales e 
internacionales (PsycINFO, PSICODOC, MEDLINE, etc.): .................................. 1 punto 

- Por trabajo original sin нndice de impacto: ....................................................... 0,5 puntos 

D.3. Pуsteres, comunicaciones orales, ponencias, mesas redondas o conferencias en 
congresos o simposios (Hasta un mбximo de 10 puntos). 

- Por ponencia, comunicaciуn oral, mesa redonda o conferencia: .................... 0,4 puntos 
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- Por pуster:0,3 puntos ....................................................................................... 0,3 puntos 

D.4. Proyectos de investigaciуn competitivos (Hasta un mбximo de 10 puntos) 

- Uniуn Europea o de otros organismos internacionales de relieve:..................... 5 puntos 

- Financiados por administraciones nacionales y autonуmicas: ........................... 4 puntos 

- Financiados por Universidades Pъblicas: ........................................................... 3 puntos 

- Otros proyectos (Fundaciones y Sociedades Cientнficas, etc.): ........................  2 puntos 
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ANEXO VI 
 

Nº 
Pzas 

Código Dedicación Área Departamento Centro 
Centro Hospitalario / 

Servicio 
Actividad Docente Horario 

1 1111/ACS/001 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorнas y 
asistencia al 

alumnado 

Cirugнa Cirugнa 
F. de 

Medicina 

Hospital Universitario 
Clнnico San Carlos/Serv. 

Cirugнa Vascular 

Patologнa Quirъrgica I
Prбctica Clнnica 

Maсana 

 


