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MODELO PAD_7 

CÓDIGO DEL CONCURSO: 2709/PAD/011 

RESOLUCIÓN DE FECHA: 27-SEPTIEMBRE-2021 BOUC: 7-OCTUBRE-2021 

CATEGORÍA: PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A Nº DE PLAZAS: 1 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Fundamentos del Análisis Económico 

DEPARTAMENTO: Análisis Económico y Economía Cuantitativa 

FACULTAD: Comercio y Turismo 

PROPUESTA DE PROVISIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en la base VII de la Disposición Reguladora del proceso de selección 

de Profesores Ayudantes Doctores, la Comisión de Selección, una vez valorados los méritos de los 

aspirantes, hace público: 

1º La propuesta de provisión de la plaza a favor del aspirante: 

Apellidos y Nombre Puntuación Total 

Para ser propuesto/a como Profesor/a Ayudante Doctor/a será necesario alcanzar una puntuación 

mínima de 6 puntos como suma de los apartados 1 al 5 del baremo y una puntuación mínima de 1 

punto en la exposición oral de la trayectoria académica y científica. 

2º Los criterios de valoración que la Comisión de Selección ha tenido en cuenta para la aplicación 

del baremo en sus apartados 1 a 5: 

1. Experiencia investigadora relacionada con el área de conocimiento (y especialmente con el
perfil en caso de que se haya especificado en la convocatoria)

 Se priman los artículos publicados en revistas con factor de impacto JCR frente a los
publicados en otras revistas.

 Se priman los libros o capítulos de libro publicados en la lista de editoriales mejor
valoradas del CSIC frente a los publicados en otras editoriales.

 Se priman los proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas frente a
los obtenidos en otras convocatorias.

 Se priman los congresos internacionales frente a los nacionales.
 El ámbito de conocimiento y el perfil especificado en la convocatoria se puntúa de la

siguiente manera:
i. La puntuación máxima se concede a publicaciones y proyectos de investigación en

Macroeconomía
ii. El segundo nivel de puntuación se concede a publicaciones y proyectos de investigación en

ámbitos afines

iii. El tercer nivel de puntuación se concede a publicaciones y proyectos no puntuados en los
niveles anteriores

2. Experiencia docente y formación para la impartición de la docencia en el ámbito universitario
relacionada con el área de conocimiento (y especialmente con el perfil en el caso de que se

haya especificado en la convocatoria)

 La puntuación máxima se concede a la docencia acreditada en asignaturas impartidas de 6
ECTS que contienen la mención específica a “Macroeconomía”, tanto en su nombre como
en la documentación disponible

 El segundo nivel de puntuación se concede a la docencia acreditada en asignaturas
impartidas de 6 ECTS de ámbitos afines. Estos ámbitos se concretan a partir de la lista de

asignaturas impartidas por el Departamento de Análisis Económico y Economía
Cuantitativa, que se incluye en el Anexo 2 a esta propuesta de provisión de plaza.

 El tercer nivel de puntuación se concede la docencia acreditada en asignaturas impartidas
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no puntuadas en los niveles anteriores 
 La acreditación del candidato para desempeñar plazas de nivel superior a Profesor 

Ayudante Doctor (Profesor Contratado Doctor) se incluye en este apartado 
 

3. Formación académica y profesional relacionada con el área de conocimiento (y especialmente 
con el perfil en el caso de que se haya especificado en la convocatoria) 

Criterios establecidos en el ANEXO I de la convocatoria (BOUC 07/10/2021). 
 

4. Estancias continuadas en Universidades o Centros de Investigación de reconocido prestigio, 
españoles o extranjeros, distintos a la Institución donde haya realizado su doctorado (mérito 
preferente) 

Criterios establecidos en el ANEXO I de la convocatoria (BOUC 07/10/2021). 

5. Otros aspectos a considerar 

Criterios establecidos en el ANEXO I de la convocatoria (BOUC 07/10/2021). 
 
 

La suma total de las puntuaciones en cada uno de los apartados o subapartados del baremo se ha 
truncado para respetar los límites establecidos en el ANEXO I de la convocatoria (BOUC 
07/10/2021). Por tanto, en los casos en que las sumas de las puntuaciones de los distintos 
elementos de valoración correspondientes a un apartado o subapartado han superado los límites 
establecidos en el ANEXO de la convocatoria, se ha consignado la puntuación máxima de dicho 

apartado o subapartado. En tales casos, se ha puntuado a los restantes concursantes con arreglo a 
un criterio de proporcionalidad.  

 

3º Los criterios de valoración que la Comisión de Selección ha tenido en cuenta para la valoración 

de la exposición oral, apartado 6 del baremo: 

 

1.- Adecuación del currículo investigador a las actuales líneas de investigación del Departamento y 
al perfil especificado en la convocatoria.  

2.- Adecuación del currículo docente al área de conocimiento y al perfil especificado en la 
convocatoria.  

3.- Claridad expositiva.  

4.- Capacidad docente en lengua inglesa.  
 

 
 
 
 



Universidad Complutense de Madrid 

4º La relación de los aspirantes ordenados por orden decreciente de la calificación global, en atención a la valoración de sus méritos, especificándose la 

puntuación obtenida en cada uno de los apartados y subapartados del baremo aprobado por la Universidad. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

1. 
Experiencia 

investigadora 

(hasta 5 puntos) 

2. 

Experiencia 

docente y 

formación para 

la impartición de 

la docencia 

(hasta 2 puntos) 

3. 

Formación académica y profesional 

(hasta 2 puntos) 

4. 

Estancias (hasta 

2 punto) 

5. 

Otros aspectos 

(hasta 1 punto) 

Total 
 

(1 a 

5) 

Exposi-

ción 

oral TOTAL 

1 2 3 
Sub-

total 
4 5 6 7 8 9 10 

Sub-

total 
11 12 

Sub- 

total 
13 14 

Sub- 

total 
15 16 

BOUNDI CHRAKI, FAHD 3,00 0,00 1,00 4,00 0,24 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 7,74 0,5 8,24 

CAMPAÑA NARANJO, JUAN CARLOS 0,69 1,00 0,51 2,20 1,88 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 5,38  5,38 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
APARTADO 1.- Experiencia investigadora relacionada con el área de conocimiento: hasta 5 

puntos. 

1.- Publicaciones científicas. Patentes (hasta 3 puntos) 

2.- Proyectos de investigación (hasta 1 punto) 

3.- Congresos, conferencias, seminarios impartidos (hasta 1 punto) 
APARTADO 2.- Experiencia docente y formación para la impartición de la docencia en el 

ámbito universitario relacionada con el área de conocimiento: hasta 2 puntos 

4.- Se valorarán: experiencia docente, formación docente, evaluaciones docentes, proyectos de 
innovación docente, participación en programas de movilidad docente, entre otros.  

APARTADO 3.- Formación académica y profesional relacionada con el área de conocimiento: 

hasta 2 puntos 

5.- Premio extraordinario de Doctorado o equivalente en otros países (0,5 puntos)  

6.- Menciones en el título de Doctor: “Doctor Europeo” o “Doctor Internacional” (0,5 puntos)  

7.- Ayudas FPU/FPI o similares de convocatoria pública competitiva (hasta 0,5 puntos) 

8.- Ayudante de Universidad o equivalente en otros países (hasta 0,5 puntos) 

9.- Contratos o ayudas post-doctorales de convocatoria pública competitiva, distinguiendo entre 
convocatorias internacionales y nacionales (hasta 1 punto) 

10.- Actividad profesional directamente relacionada con el área de conocimiento, desarrollada en 
empresas o instituciones (hasta 0,5 puntos) 

 

 

APARTADO 4.- Estancias continuadas en Universidades o Centros de Investigación de 

reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos a la Institución donde haya 

realizado su doctorado (mérito preferente): hasta 2 puntos. 

11.- Estancias por periodos inferiores a tres meses: hasta 0,10 puntos por mes. 

12.- Estancias por periodos de tres o más meses: hasta 0,20 puntos por mes. 

APARTADO 5.- Otros aspectos a considerar: hasta 1 punto. 

13.- Permiso de maternidad, paternidad u otros permisos de igual naturaleza y fines (adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento): 0,10 puntos por cada 4 semanas. 

14.- Otras titulaciones (Licenciaturas, Grado, Master), doctorados, idiomas, dirección de tesis, 
dirección de DEA, dirección de trabajos fin de grado, dirección de trabajos fin de master, 

dirección de proyectos fin de carrera, actividades de gestión dentro del ámbito universitario, 

entre otros. 

Total (1 a 5). 

15.- Suma de los totales de los apartados 1 al 5. 
Exposición oral de la trayectoria académica y científica. 

16.- Puntuación: hasta 2 puntos. 
TOTAL – Suma de todos los apartados: 1 al 16. 
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5º La composición de los miembros de la Comisión de Selección que han participado en el proceso 

selectivo: 

PRESIDENTE: MERCEDES VÁZQUEZ FURELOS
SECRETARIO: MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ CASILLAS 
VOCAL: ENRIQUE JAVIER CURIEL DÍAZ
VOCAL: JOSÉ ISIDORO GARCÍA DE PASO GÓMEZ 
VOCAL: MARÍA DOLORES ROBLES FERNÁNDEZ  

Contra la presente propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 108.5 de los Estatutos 

de esta Universidad, podrá interponerse, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de su publicación, y mediante escrito dirigido al/a la Rector/a, reclamación para su 

examen y valoración por la Comisión de Reclamaciones. 

Madrid, 1 de Diciembre de 2021   

EL/LA PRESIDENTE/A 

Firmado: JMercedes Vázquez Furelos

EL/LA SECRETARIO/A 

Firmado: María Esther Fernández Casillas 

Diligencia por la que se hace 
constar que la fecha de 
publicación de este documento
ha sido el día: 

Firmado: 

_________________________ 

Diligencia por la que se hace 
constar que la fecha de 
publicación de este documento 
ha sido el día: 

Firmado: 
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Anexo 1: Baremo desglosado 

  

Puntuación 
máxima Observaciones 

APARTADO 1: Experiencia investigadora relacionada 
con el área de conocimiento y perfil de la 
convocatoria: hasta 5 puntos 5 Puntuación máxima del apartado 

 

1. Publicaciones Científicas. Patentes (hasta 3 
puntos) 3 Puntuación máxima del subapartado 

 
1.1.1. JCR en Macroeconomía 0,5 Por artículo 

 
1.1.2. No JCR en Macroeconomía 0,1 Por artículo 

 
1.1.3. JCR en ámbitos afines 0,3 Por artículo 

 
1.1.4.  No JCR en ámbitos afines 0 Por artículo 

 
1.1.5. Libro (o capítulo de libro) en Macroeconomía  0,5 

Por libro completo (0,1 por capítulo) en editorial de 
prestigio 

 
1.1.6. Libro (o capítulo de libro) en ámbitos afines 0,25 

Por libro completo (0,05 por capítulo) en editorial 
de prestigio 

 

1.1.7.  Otras publicaciones no baremadas en 
apartados anteriores 0 Por publicación 

 
2. Proyectos de Investigación (hasta 1 punto) 1 Puntuación máxima del subapartado 

 
1.2.1. Competitivo Macroeconomía 0,3 

Por proyecto trianual (ponderar para proyectos de 
menor duración) 

 
1.2.2. No competitivo Macroeconomía 0,1 

Por proyecto trianual (ponderar para proyectos de 
menor duración) 

 
1.2.3. Competitivo en ámbitos afines 0,2 

Por proyecto trianual (ponderar para proyectos de 
menor duración) 

 
1.2.4. No Competitivo en ámbitos afines 0,1 

Por proyecto trianual (ponderar para proyectos de 
menor duración) 

 

1.2.5. Otras proyectos no baremados en apartados 
anteriores 0 

Por proyecto trianual (ponderar para proyectos de 
menor duración) 

 

3. Congresos, conferencias, seminarios impartidos 
(hasta 1 punto) 1 Puntuación máxima del subapartado 

 
1.3.1. Internacionales 0,2 

Por ponencia presentada, aunque el candidato no 
sea el ponente 

 
1.3.2. Nacionales 0,1 

Por ponencia presentada, aunque el candidato no 
sea el ponente 

APARTADO 2: Experiencia docente y formación para la 
impartición de la docencia en el ámbito universitario 
relacionada con el área de conocimiento y el perfil de 
la convocatoria: hasta 2 puntos 2 Puntuación máxima del apartado 

 

2.1. Experiencia y capacitación docente en 
Macroeconomía 0,5 Por cada asignatura impartida de 6 ECTS 

 

2.2. Experiencia y capacitación docente en ámbitos 
afines 0,25 Por cada asignatura impartida de 6 ECTS 

 

2.3. Otra experiencia capacitación docente no 
baremada en apartados anteriores 0,1 Por cada asignatura impartida de 6 ECTS 

 
2.4. Acreditación a Profesor Contratado Doctor 1 Se puntúa si está acreditado 

APARTADO 3: Formación Académica y Profesional 
relacionada con el área de conocimiento y el perfil de 
la convocatoria: hasta 2 puntos 2 Puntuación máxima del apartado 

 
3.1. Premio Extraordinario de Doctorado  (0,5 puntos) 0,5 Se puntúa si ha recibido el premio 
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3.2. Menciones en el título de Doctor: “Doctor 
Europeo” o “Doctor Internacional” (0,5 puntos) 0,5 Se puntúa si tiene mención  

 
3.2. Ayudas FPU/FPI o similares (hasta 0,5 puntos) 0,5 

Se puntúa si ha ganado una ayuda competitiva 
similar a FPU/FPI 

 
3.3. Ayudante de Universidad (hasta 0,5 puntos) 0,5 

0,25 por nombramiento de Ayudante. 0,5 si fue de 
PAD 

 

3.4. Contratos o ayudas post-doctorales de 
convocatoria pública competitiva (hasta 1 punto) 0,5 

0,5 por contrato/ayuda nacional. 1 por 
contrato/ayuda internacional.  

 

3.5. Actividad profesional directamente relacionada 
con el área de conocimiento, desarrollada en 
empresas o instituciones (hasta 0,5 puntos) 0,5 Justificar caso a caso 

APARTADO 4: Estancias continuadas en Universidades 
o Centros de Investigación de reconocido prestigio, 
españoles o extranjeros, distintos a la institución 
donde haya realizado su doctorado (mérito 
preferente): hasta 2 puntos 2 Puntuación máxima del apartado 

 
4.1 Estancias por periodos inferiores a tres meses: 
hasta 0,10 puntos por mes  0,1 puntos por mes 

 

4.2 Estancias por periodos de tres o más meses: hasta 
0,20 puntos por mes 

 
0,2 puntos por mes 

   
 

   
 

APARTADO 5: Otros aspectos a considerar: hasta 1 
punto 1 Puntuación máxima del apartado 

 

5.1 Permiso de maternidad, paternidad y otros 
permisos de igual naturaleza y fines (0,10 puntos por 
cada 4 semanas)  0,1 puntos por cada 4 semanas 

 

5.2 Otras titulaciones (Licenciaturas, Grado, Master), 
doctorados, idiomas, dirección de tesis, dirección de 
DEA, dirección de trabajos fin de grado, dirección de 
trabajos fin de master, dirección de proyectos fin de 
carrera, actividades de gestión dentro del ámbito 
universitario, entre otros  

 

Otras titulaciones: 0,15; Otro doctorado: 0,15; 
Idioma inglés: C1 o docencia continuada en ese 
idioma: 0,15; dirección tesis: 0,25; dirección TFM: 
0,2; dirección TFG: 0,15 



Universidad Complutense de Madrid 
 
 

 
Anexo 2: Listado de asignaturas con impartidas por el Departamento de Análisis 

Económico y Economía Cuantitativa 

Actualizado a Curso 2021/2022. Sólo se incluyen asignaturas con docencia ordinaria (esto es, no se 

incluyen otras como TFG, TFM o Prácticas en empresas) 

Titulación                                 Curso    Asignatura 

ADE 1 Microeconomía 

ADE 2 Macroeconomía 

ADE 1 Introducción a la economía 

ADE 3 Econometría 

ECO 1 Matemáticas I 

ECO 1 Matemáticas II 

ECO 2 Matemáticas III 

ECO 1 Microeconomía I 

ECO 2 Microeconomía II 

ECO 3 Microeconomía III 

ECO 1 Macroeconomía I 

ECO 2 Macroeconomía II 

ECO 3 Macroeconomía III 

ECO 4 Teoría de Juegos y Optimización 

ECO 4 Análisis Microeconómico Avanzado 

ECO 3 Econometría 

ECO 4 Econometría Aplicada 

ECO 4 Macroeconomía Avanzada 

ECO 4 Teoría Financiera  

ECO 4 Economía Industrial 

ECO S/C/D Economía de los Recursos Naturales 

ECO 4 Organización Industrial 

ECO 4 Teoría del Crecimiento Económico 

FBS 1 Microeconomía 

FBS 2 Macroeconomía 

FBS 1 Introducción a la Economía 

FBS 3 Medición de Riesgos 

FBS 3 
Análisis Empírico de los Mercados 
Financieros  

DERECHO-ADE 4 Econometría 

DERECHO-ADE 1 Introducción a la economía 

DERECHO-ADE 2 Macroeconomía 

DERECHO-ADE 2 Microeconomía 

ADE-INFORMÁTICA 3 Econometría 

ADE-INFORMÁTICA 1 Introducción a la Economía 

ADE-INFORMÁTICA 2 Macroeconomía 

ADE-INFORMÁTICA 2 Microeconomía 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 1 Microeconomía l 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 2 Macroeconomía I 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 3 Microeconomía ll 
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ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 4 Teoría de Juegos y Optimización 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 4 Microeconomía lll 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 4 Econometría 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 4 Macroeconomía Avanzada 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA   Teoría Financiera  

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA   Análisis Microeconómico Avanzado 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA   Teoría del Crecimiento Económico 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA   Organización Industrial 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 3 Macroeconomía Il 

ECO- MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA 5 Econometría Aplicada 

M.FINANZAS DE EMPRESAS 1 Estadística y Econometría para Finanzas 

M.ESTADÍSTICAS OFICIALES E INDICADORES 
SOCIALES Y ECONÓMICOS 1 Indicadores Económicos Avanzados I 

M.CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 1 Microeconomía y Macroeconomía 

M.ECONOMÍA 1 
Microeconomía l: Productores, 
Consumidores y Mercados Competitivos 

M.ECONOMÍA 1 
Microeconomía ll: Mercados Imperfectos y 
Economía de la Información 

M.ECONOMÍA 1 
Macroeconomía I: Crecimiento y 
Fluctuaciones Económicas 

M.ECONOMÍA 1 
Macroeconomía ll: Macroeconomía 
Cuantitativa y Empírica 

M.ECONOMÍA 1 Métodos Cuantitativos l 

M.ECONOMÍA 1 Métodos Cuantitativos ll 

M.BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS 2 Econometría Financiera (aplicación) 

M.BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS 2 Procesos Estocásticos (Aplicación) 

M.BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS 2 Macroeconomía en Finanzas 

M.BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS 2 Mención de Riesgos Financieros 
 


		2021-12-02T02:02:56+0100
	FERNANDEZ CASILLAS MARIA ESTHER - DNI 52096048J


		2021-12-02T09:53:14+0100
	VAZQUEZ FURELOS MARIA MERCEDES - DNI 02608032Q


		2021-12-02T11:14:57+0100
	ALVARO SANCHEZ MARIA ISABEL - DNI 05254231L




