
DISPOSICION REGULADORA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE AYUDANTES 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 17-07-2007)  

Con el fin de adecuar el proceso de selección de Ayudantes a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Universidades 4/2007 de 12 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, y de lo establecido en su disposición adicional octava, así como 
resolver adecuadamente las dificultades encontradas en la aplicación de las anteriores bases 
reguladoras de esta figura, el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de 
Madrid aprueba la siguiente disposición reguladora del proceso de selección de Ayudantes: 

I.- Estos concursos tienen por objeto la contratación de Ayudantes y se regirán por lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril; y en cuanto no se oponga a esta modificación, el 
Decreto 153/2002, de 12 de septiembre, sobre el régimen del personal docente e 
investigador contratado por las Universidades públicas de Madrid y su régimen retributivo, 
el Decreto 58/2003, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y el Convenio colectivo en vigor del 
personal docente e investigador con vinculación laboral de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid. 

En la convocatoria de las plazas se podrán hacer precisiones acerca de las Titulaciones 
Superiores que se consideren aptas para aspirar a la plaza, tales precisiones se efectuarán 
previo informe motivado del Departamento y Junta del Centro correspondiente. A la hora de 
valorar los expedientes académicos, únicamente se tendrán en cuenta los correspondientes 
a las Titulaciones mencionadas en la convocatoria de la plaza. Otras Titulaciones diferentes 
serán valoradas en el apartado "otros méritos" con la puntuación que en ese epígrafe se les 
otorga. 

 II.- a) Podrán presentarse a estos concursos quienes hayan sido admitidos o quienes estén 
en condiciones de ser admitidos en los estudios de doctorado. 

b) El cumplimiento de dicho requisito deberá estar referido siempre a una fecha anterior a 
la expiración del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso. 

c)  No podrán tomar parte en estos concursos quienes anteriormente hayan agotado el 
plazo máximo de duración en un contrato de la misma categoría, en cualquier Universidad. 

III.- Quienes estén interesados en tomar parte en el concurso, formalizarán su solicitud a 
través del modelo normalizado de instancia por cualquiera de los medios establecidos en el 
Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para presentar la solicitud será de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria o al de la fecha que se 
fije en la misma. No se valorarán méritos no acreditados documentalmente junto con la 
solicitud. 

Con la instancia de participación se deberá presentar la documentación acreditativa del 
cumplimiento del requisito exigido para la participación en la convocatoria: 

− Haber sido admitido  en los Estudios de Doctorado: 

o Copia del documento de admisión en los Estudios de Doctorado. 

− Estar en condiciones de ser admitido en Estudios de Doctorado: 

En los Programas aprobados según R.D. 778/1998: 
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o Fotocopia del Título ó de haber abonado los derechos para la expedición del Título, 
ó certificación académica personal. 

En los Programas aprobados según R.D. 56/2005: 

o Certificación académica personal en la que conste: 

 Que se ha obtenido un mínimo de 60 créditos en programas oficiales de 
Posgrado. 

 Que se ha completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus 
estudios universitarios de Grado y Posgrado. 

IV.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Secretario de Facultad o Escuela 
Universitaria, con el Visto Bueno del Decano o Director, hará pública una resolución con el 
siguiente contenido:  

1.- Relación de admitidos y excluidos y, en este último caso, causa de la exclusión. 

2.- Día, hora y lugar en los que los aspirantes podrán examinar la documentación 
presentada por los demás aspirantes, bajo la custodia del Sr. Secretario del Centro o 
persona en quien éste delegue. 

3.- Miembros integrantes de la Comisión de selección. Dicha comisión estará compuesta 
por cinco profesores con dedicación a tiempo completo y en servicio activo de la Universidad 
Complutense designados entre funcionarios de los cuerpos docentes o contratados por 
tiempo indefinido o Profesores Ayudantes Doctores, del siguiente modo: 

a) Tres profesores y sus respectivos suplentes, del área de conocimiento de la plaza 
convocada, designados por el Consejo del Departamento, siéndolo por el 
procedimiento de sorteo al menos uno de ellos y su suplente. Uno de ellos y su 
suplente deberán estar en posesión del título de Doctor. 

b) Un profesor y su suplente, designados por la Junta del Centro. 

c) Un profesor y su suplente, designados por la representación de los trabajadores. 

Los miembros de los apartados b) y c) deberán ser del área de conocimiento de la plaza 
convocada o de áreas de conocimiento afines según lo dispuesto en el anexo V del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a Cuerpos de los Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos o disposición que la sustituya. Asimismo, cuando no 
hubiere suficientes profesores del área para cubrir los miembros del apartado a) se podrán 
incluir también profesores de las áreas de conocimiento afines. 

Se deberá procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea 
posible por razones debidamente motivadas. 

La designación como miembro titular de una Comisión tendrá prioridad sobre la realizada 
como miembro suplente. De tal forma, que en el caso de coincidir en un mismo profesor la 
designación como miembro titular y suplente prevalecerá la primera. 

La Comisión será presidida por el profesor de mayor categoría y antigüedad, y su secretario 
será el profesor de menor categoría y antigüedad. 

V.- a) Contra la resolución a la que se hace mención en la base IV, la cual se publicará en el 
tablón de anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la 
Universidad Complutense, los aspirantes podrán interponer reclamación dirigida al Sr. 
Rector, en el plazo de cinco días a contar a partir del día siguiente al de su publicación 
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en el tablón de anuncios. Dicha resolución llevará la fecha en la que se publica la misma. 
Igualmente, podrán presentar recusación cuando en alguno de los componentes de la 
comisión juzgadora pudiera darse alguna de las causas de abstención y recusación previstas 
en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b) Tanto la reclamación como la recusación suspenderán el procedimiento hasta que se 
resuelvan. Una y otra podrán presentarse ante el Sr. Decano o Director del Centro, quien en 
el plazo máximo de cinco días naturales, las remitirá al Vicerrector con competencias en 
asuntos de profesorado acompañadas de su informe y de la documentación necesaria para 
su resolución. En el caso de recusación, se acompañará escrito en el que el recusado 
manifieste si se da o no en él la causa de recusación invocada por el recusante (art. 29.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 

VI.- Una vez transcurrido el plazo a que se refiere la base anterior sin que se haya 
interpuesto reclamación, la Comisión Juzgadora se constituirá, en una o varias sesiones, 
examinará la documentación presentada por los aspirantes, y, basándose en el baremo 
vigente que figura como Anexo, realizará valoración motivada de los méritos de los mismos 
formulando propuesta de provisión de la plaza o plazas convocadas.  

Para resultar adjudicatario será necesario alcanzar una puntuación mínima total de 5 
puntos, recayendo la contratación sobre los aspirantes mejor valorados hasta cubrir el 
número de plazas convocadas. 

La Comisión publicará junto a la propuesta de provisión la relación de aspirantes ordenados 
por orden decreciente en la calificación global, en atención a la valoración de sus méritos, 
incluyendo la puntuación obtenida en cada apartado del baremo, expediente académico 
(detallándose la nota media del expediente del candidato ajustada a escala 1-4, la nota 
media de la titulación ajustada a la escala 1-4, el coeficiente corrector Mg/Ml y el resultado 
de la nota media ponderada multiplicada por dos) y otros Méritos (desglosándose la 
puntuación obtenida en cada subapartado), así como la puntuación total resultante. 

La relación de los candidatos que hayan obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida 
para la adjudicación de la plaza, será vinculante para el nombramiento sucesivo de los 
candidatos en caso de renuncia, o cualquier otra causa que impida la contratación del/de los 
candidato/s propuesto/s, o en el supuesto de que durante el curso académico en el que se 
haya efectuado la convocatoria se produzcan nuevas vacantes de ayudante dentro del 
correspondiente departamento y área de conocimiento, y siempre que el candidato cuente 
con un informe favorable emitido ex profeso por el departamento correspondiente. 

VII.- Salvo que la interposición de reclamación o recusación, contempladas en la base V, 
dilate el procedimiento, la propuesta de provisión de la plaza, con los requisitos enunciados 
en la base anterior, habrá de hacerse pública, en el tablón de anuncios que el Centro 
destine a estos efectos, y en la página Web de la Universidad Complutense, en el plazo 
máximo de diez días a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución 
contemplada en la base IV, con indicación precisa de la fecha en que se publica lo que se 
acreditará a través de su sellado y fechado por la Sección de Personal del Centro. 

La publicación de dicha propuesta contendrá la indicación de que contra la misma, de 
conformidad con lo previsto en el art. 107.5 de los Estatutos de esta Universidad, podrá 
interponerse, en el plazo de diez días a contar a partir del día siguiente al de su publicación 
en el tablón de anuncios, y mediante escrito dirigido al Sr. Rector, reclamación para su 
examen y valoración por la Comisión de Reclamaciones, que deberá resolver en el plazo de 
tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación se 
entenderá desestimada. 

VIII.- Una vez realizada y publicada la propuesta de provisión de la plaza, y previamente a 
la formalización del contrato, el candidato seleccionado deberá acreditar estar admitido en 
alguno de los estudios de doctorado en los que participe el Departamento al que se 
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encuentra adscrita la plaza. En el supuesto de no estar admitido en dichos estudios no se 
tramitará su contratación, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 
del apartado VI.   

Disposición transitoria: Esta disposición no será de aplicación a aquellos procedimientos 
iniciados al amparo de la anterior. 

Disposición final: Esta disposición entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Universidad Complutense de Madrid. 
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BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE AYUDANTES 

1. Expediente Académico. (Criterio preferente).  

La valoración de este apartado se hará sobre el expediente académico oficial del candidato, 
que deberá incluir la nota media del alumno, así como la nota media de los egresados de la 
Universidad respectiva en la misma titulación y curso académico del candidato. El 
expediente y la certificación académica que incluya las referidas notas medias se 
acompañarán a la instancia de participación del candidato. 

La Comisión podrá no valorar los expedientes que, a su juicio y motivadamente, no 
garanticen la formación necesaria para el desarrollo de la plaza objeto de concurso.   

La puntuación en este apartado se obtendrá multiplicando por dos la nota media ponderada 
(NMP) del candidato. Esta NMP se calculará del siguiente modo: 

 

1.-  Obtención de la Nota Media del Alumno: 

1. a. En caso de que se utilicen calificaciones numéricas la nota media se 
obtendrá multiplicando la Nota de cada asignatura por el número de créditos de ésta, 
sumando todas estas cantidades y dividiendo por el número total de créditos 
cursados. 

1. b. En caso de que no haya calificación numérica se utilizarán las 
equivalencias MH=4 puntos, SB=3 puntos, NT=2puntos, AP=1 punto. 

 

 2.- Ajuste de la Nota Media a la escala 1-4.  

En los casos en que la nota numérica utilice una escala distinta de la 1-4, 
deberá ajustarse a ésta adecuadamente. Por ejemplo, si la escala utilizada es de 0 a 
10 esta transformación se hará restándole 5 a la nota inicial, multiplicando este 
resultado por 3/5, y sumando 1. Es decir, Nota Ajustada= 1+(Nota Inicial−5).3/5. 

 

 3.- Ponderación de la Nota Media:  

Finalmente la Nota Media anterior se ponderará teniendo en cuenta las notas 
medias de las distintas Universidades del siguiente modo:  

i) Para cada candidato admitido se considerará la Nota Media Ml de su 
titulación en la Universidad de procedencia en el año de finalización de sus 
estudios. 

ii) Se calculará la Media Aritmética de las cantidades Ml produciendo la Media 
Aritmética global Mg. En este cálculo, las situaciones idénticas (esto es, 
igualdad de Universidad, Titulación y Año de finalización) se contará sólo 
una vez.  

iii) Se multiplicará la Nota Media del expediente académico de cada candidato 
por el coeficiente corrector Mg/Ml resultante de dividir las dos cantidades 
anteriores, obteniendo la Nota Media Ponderada (NMP) de cada candidato. 

iv) En el caso excepcional, de que un candidato no haga constar la media de 
su Universidad se tomará como coeficiente corrector para el cálculo de su 
NMP el más pequeño de los del resto de los candidatos. 

2. Otros méritos (Hasta 2 puntos):  

Se valorará cada uno de los siguientes subapartados hasta un máximo de 0,5 puntos1. La 

                                                 
1 No podrá establecerse, con carácter general y apriorístico, un máximo posible de puntuación inferior 
a 0,5 puntos en ninguno de los subapartados 
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suma total no podrá exceder a 2 puntos, de modo que cuando las sumas de las 
puntuaciones de los distintos subapartados superen este valor se consignará la puntuación 
máxima de 2 puntos. 

2.1. Otras titulaciones (Licenciaturas, Grados, Másters)  

2.2. Créditos de Doctorado y/o DEA. 

2.3. Tesina  

2.4. Experiencia Investigadora (colaboración en investigación, publicaciones, asistencia a 
congresos...)  

2.5. Adecuación del candidato con el área de conocimiento del Departamento para la que se 
convoca la plaza especificada en la convocatoria y al Programa de Doctorado del 
Departamento. 

2.6. Idiomas  

Para ser propuesto como Ayudante, será necesario alcanzar una puntuación 
mínima total de 5 puntos.  
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