Universidad Complutense de Madrid
Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado

Resolución de fecha de 28 de octubre de 2021 de la Universidad Complutense,
complementaria de la Resolución de fecha 21 de octubre de 2021 por la que se
convoca concurso público para la provisión de plazas de Ayudante.
Advertido error en el Anexo I “Baremo para la selección de Ayudante”, en la Resolución de
fecha 21 de octubre de 2021 de la Universidad Complutense de Madrid (BOUC 27 de
octubre), por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de Ayudante,
este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la legislación vigente,
y de acuerdo con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede a efectuar la siguiente
corrección:
ANEXO I
BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE AYUDANTES
Los méritos se valorarán en la fecha de cierre del plazo presentación de solicitudes, de
acuerdo con los criterios siguientes:
a) Expediente académico del solicitante, hasta 10 puntos.
b) Currículum vítae del solicitante, hasta 2 puntos.
c) Viabilidad y adecuación al Proyecto formativo del Departamento, hasta 1 punto.
d) Entrevista personal (en caso de que así lo haya acordado la Comisión en su constitución),
hasta 2 puntos*.
* La Comisión podrá́ acordar en su constitución, si así́ lo estima necesario, la realización de
una entrevista personal con los candidatos/as que hubieran superado la fase de valoración
de los méritos curriculares (mínimo 7 puntos). Se valorará, motivadamente, con un máximo
de dos puntos y los candidatos deberán obtener, al menos, 1 punto para ser propuestos para
la provisión de plaza, que se sumará a la obtenida en los apartados anteriores para producir
la puntuación global.
La evaluación de méritos, para cada uno de los apartados señalados, se realizará teniendo
en cuenta los criterios siguientes:
1.- Expediente Académico del solicitante, hasta 10 puntos.
La valoración de este apartado se hará sobre el expediente académico oficial del
candidato, que deberá incluir la nota media del alumno. El expediente y la certificación
académica que incluya la referida nota media se acompañará 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.
En aquellos casos en que el acceso a las enseñanzas de doctorado, en función de las
diferentes ordenaciones académicas vigentes, se haya producido a través de más de un
título consecutivo de nivel diferente (grado y máster), la nota media deberá ser acreditada
independientemente respecto de cada uno de los títulos académicos. En todo caso la nota
media deberá ser calculada con al menos 300 créditos superados. En estos casos, la nota
media se obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las
asignaturas de las titulaciones que dan acceso al doctorado, dividida por el total. En el
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supuesto de que se trate de asignaturas organizadas por créditos, la puntuación de cada
asignatura se ponderará en función del número de créditos que la integren de acuerdo con
la siguiente fórmula:
Nota=Puntuación de cada asignatura x Número de créditos
Nº de créditos cursados y que resultan computables
En los casos en los que no se disponga de calificaciones de cada una de las asignaturas,
sino de las notas medias de grado y máster, la nota media final se obtendrá ponderando el
número de créditos que integran cada una de las titulaciones.
En aquellos grados que den acceso al doctorado, el máster será valorado en el apartado
“Méritos de formación complementaria” con la puntuación que se les otorgue.
En el caso en que la nota media proceda de estudios y títulos universitarios extranjeros, la
equivalencia se calculará aplicando la tabla de equivalencias de la Resolución de 18 de
septiembre de 2017, por la que se actualiza la relación de escalas, disponible en el siguiente
enlace
https://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:269e23ac-8940-42b6-b45535df18c753a3/anexo-i-escalas.pdf.
En el caso de estudios y títulos universitarios nacionales, cuya nota media haya sido
obtenida con base en la escala numérica de 0-4, la equivalencia se calculará utilizando la
tabla de conversiones del Anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de julio
de 2009 en el que se aprueba la unificación de los sistemas de calificación
(https://bouc.ucm.es/pdf/1044.pdf).
En el caso de que no haya calificación numérica se utilizarán las equivalencias MH=10
puntos, SB=9 puntos, NT=7,5 puntos, AP=5,5 puntos.
La puntuación de la nota media tendrá una equivalencia directa con la nota media del
expediente. Por ejemplo, si la nota media del candidato es de 5,75 puntos, la puntuación
correspondiente al expediente académico será de 5,75 puntos.2.-

2.- Currículum vitae del solicitante, hasta 2,00 puntos.
La extensión máxima del CV del solicitante será de 4 páginas. Se valorarán los siguientes
apartados, respetando en cada uno el criterio de proporcionalidad.
a) Premios, hasta 0,5 puntos. Se podrán valorar, entre otros, Premio Nacional a la
Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, Premio Nacional, Mención o
Accésit de Fin de Carrera Universitaria, Premio Extraordinario Fin de Carrera en su
universidad, premios de las Comunidades Autónomas, etc.
b) Méritos de formación complementaria, idiomas y otros, hasta 0,5 puntos. Se podrán
valorar otros títulos universitarios oficiales, estancias en otros centros universitarios
(MECD, ERASMUS/SOCRATES…), conocimientos acreditados de otros idiomas (solo se
tendrán en cuenta los idiomas acreditados por alguno de los medios establecidos por el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación para las convocatorias de
movilidad Erasmus, que se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.ucm.es/acreditacion-de-idioma) y otros méritos.
b.1) Idiomas: hasta 0,25 puntos.
b.2) Formación complementaria y otros cursos: hasta 0,25 puntos.
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c) Becas, Contratos y Proyectos, hasta 0,5 puntos. Se podrán valorar becas de
colaboración, contratos o becas asociadas a proyectos, participación en proyectos de
investigación, etc.
d) Publicaciones y congresos, hasta 0,5 puntos. Se podrán valorar publicaciones
internacionales y/o nacionales indexadas, contribuciones y/o participación en congresos
internacionales/nacionales, cursos y eventos de difusión científica, etc.
d.1) Publicaciones: hasta 0,25 puntos.
d.2) Congresos: hasta 0,25 puntos.
3.- Viabilidad y adecuación al Proyecto formativo del Departamento, hasta 1,00
punto.
a) Capacidad formativa del director o directores de tesis, caso de tenerlos asignados, hasta
0,5 puntos. La extensión máxima del CV del tutor o director/es de tesis será de 4 páginas y
corresponderá a los últimos 5 años.
b) Adecuación del proyecto de tesis y del CV del candidato al área de conocimiento para la
que se convoca la plaza, especificada en la convocatoria, y a un programa de doctorado
oficial de la UCM en los que participe el Director/es de tesis que debe pertenecer
Departamento al que se encuentra adscrita la plaza (en caso de haber dos directores, al
menos uno debe pertenecer al Departamento al que se encuentra adscrita la plaza), hasta
0,5 puntos.
4. Entrevista personal sobre la trayectoria académica y científica: hasta 2 puntos.
Los candidatos/as que hubieran superado 7 puntos por aplicación de los apartados 1 al 3 del
baremo, serán convocados, si así lo acordó la comisión en su constitución, a una entrevista
personal que se valorará motivadamente con un máximo de 2 puntos.
Para ser propuestos para la provisión de plaza, deberán haber obtenido, al menos, 1 punto
en la entrevista personal. La valoración de la entrevista personal debe estar motivada por la
comisión de selección. Esta puntuación se sumará a la obtenida en los apartados anteriores
para producir la puntuación global.

Nota aclaratoria sobre aplicación del baremo: la aplicación del baremo aprobado por la
Comisión de Selección deberá garantizar que todos los méritos de los candidatos/as puedan
ser valorados. A tal efecto, en los criterios con puntuación máxima establecida se valorarán
todos los méritos con independencia del tope existente. En el caso de que alguno de los
concursantes sobrepase la máxima puntuación establecida en cualquiera de los apartados o
subapartados considerados se establecerá un criterio de proporcionalidad entre las
puntuaciones de todos los concursantes. Es decir, al concursante que sobrepase la máxima
puntuación en un apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima en dicho
apartado o subapartado, mientras que la puntuación del resto de concursantes se hará de
forma proporcional. Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de estos
apartados y subapartados, como la puntuación total alcanzada en el concurso han de
considerarse única y exclusivamente como una medida relativa establecida con respecto al
resto de los candidatos del mismo concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha
puntuación puede ser extrapolable o comparable con la obtenida en otro u otros concursos a
los que pudiera presentarse cada candidato.
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Ejemplo: Publicaciones, congresos y cursos – Publicaciones máximo 0,25 puntos. Candidata
A= 2 puntos, candidata B=1 punto. Resultado para candidata A=0,25 puntos y para
candidata B=1x0,25/2= 0,12 puntos.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, se podrá
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación.
EL RECTOR,
P.D. EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
(Decreto Rectoral 1/2021, de 11 de enero, BOCM de 14 de enero),
Francisco Javier Montero de Juan.
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