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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 

SOLA VENDRELL, EMMA 11,10 

 
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) 
Los criterios considerados por la Comisión de Selección han tenido en cuenta todos los 
méritos incluidos en el ÁREA DE TÓXICOLOGIA, en especial aquellos relacionados con el 
perfil para el que se convoca la plaza (Nerotoxicología). 

1.1. Publicaciones científicas. Patentes (hasta 3 puntos)  

Solo publicaciones indexadas en el JCR. Se usan los cuartiles como criterio de calidad.  

Para las publicaciones relacionadas con el perfil para el que se convoca la plaza (Las publicaciones 
indexadas siendo 1º o último firmante, o autor de correspondencia: multiplica por 2 su valor c/u). 
Publicaciones en revistas indexadas en la categoría de Toxicología: 

Indexadas con criterio de calidad Q1:  1,5 puntos c/u                                                                                                                                                     
Indexadas con criterio de calidad Q2:  0,75 puntos c/u 
Indexadas con criterio de calidad Q3, Q4: 0,35 puntos c/u 
 
Para las publicaciones relacionadas con el perfil para el que se convoca la plaza. Publicaciones en 
revistas indexadas en las categorías diferentes de Toxicología: 
 
Indexadas con criterio de calidad Q1: 0,1 puntos c/u                                                                                                                                                        
Indexadas con criterio de calidad Q2: 0,05 puntos c/u 
Indexadas con criterio de calidad Q3, Q4: 0,025 puntos c/u 
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Para las publicaciones no relacionadas con el perfil para el que se convoca la plaza, pero 
relacionadas con el Área de Toxicología. Publicaciones en revistas indexadas en la categoría de 
Toxicología: 
 
Indexadas con criterio de calidad Q1:  0,01 puntos c/u                                                                                                                                                     
Indexadas con criterio de calidad Q2:  0,005 puntos c/u 
Indexadas con criterio de calidad Q3, Q4: 0,0025 puntos c/u 
 
Para las publicaciones no relacionadas con el perfil para el que se convoca la plaza, pero 
relacionadas con el Área de Toxicología. Publicaciones en revistas indexadas en categorías 
distintas a Toxicología:  
 
Indexadas con criterio de calidad Q1: 0,001 puntos c/u                                                                                                                                                        
Indexadas con criterio de calidad Q2: 0,0005 puntos c/u 
Indexadas con criterio de calidad Q3, Q4: 0,00025 puntos c/u 
 
Otros méritos relacionados con el perfil para el que se convoca la plaza y el Área de toxicología: 
  
No indexadas en JCR: = 0,00001 puntos c/u 
 
Libros de editoriales de reconocido prestigio para el perfil para el que se convoca la plaza: 0,1 
puntos c/u 
Libros de editoriales de reconocido prestigio para no en el perfil para el que se convoca la plaza, 
pero dentro del Área de Toxicología: 0,05 puntos c/u 
 
Libros de otras editoriales en el perfil para el que se convoca la plaza: 0,05 puntos c/u 
Libros de otras editoriales fuera del perfil para el que se convoca la plaza, pero dentro del Área de 
Toxicología: 0,025 puntos c/u 
 
Capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio en el perfil para el que se convoca la 
plaza:  0,02 puntos c/u 
Capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio fuera del perfil para el que se convoca la 
plaza, pero dentro del Área de Toxicología:  0,01 puntos c/u 
 
Capítulos de libro otras editoriales en el perfil para el que se convoca la plaza:  0,001 puntos c/u 
Capítulos de libro otras editoriales fuera del perfil para el que se convoca la plaza, pero dentro del 
Área de Toxicología:  0,0005 puntos c/u 
 
Patentes 0,1 puntos c/u 
 
1.2 Proyectos de investigación (Hasta 1 punto) 

 
Proyectos competitivos relacionados con el perfil para el que se convoca la plaza: 
- Participación en Proyectos Internacionales competitivos: 0,5 puntos c/u 
- Participación en Proyectos Nacionales competitivos:   0,4 puntos c/u 
- Participación en Proyectos Autonómicos competitivos:  0,35 puntos c/u 
- Participación en Proyectos Universitarios competitivos:  0,3 puntos c/u 
- Participación en otros Proyectos competitivos: 0,2 puntos c/u 
 
Proyectos competitivos relacionados con el Área de Toxicología, pero no con el perfil para el que 
se convoca la plaza: 
-Participación en Proyectos competitivos: 0,1 puntos c/u 
 
Otros proyectos no competitivos en el Área de Toxicología: 
-Participación en Proyectos no competitivos: 0,001 puntos c/u 
 
1.3 Congresos, conferencias, seminarios impartidos (Hasta 1 punto) 
 
Relacionadas con el perfil para el que se convoca la plaza: 
- Aportaciones en Congresos Internacionales: 0,025 puntos c/u 
- Aportaciones en Congresos Nacionales:0,015 puntos c/u 
- Aportaciones en Jornadas, Congresos Universitarios internacional...: 0,002 puntos c/u 
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- Aportaciones en Jornadas, Congresos Universitarios nacional, ...: 0,001 puntos c/u 
- Conferencias y Seminarios Internacionales: 0,05 puntos c/u 
- Conferencias y Seminarios Nacionales: 0,025 puntos c/u 
 
Relacionadas con el Área de Toxicología, pero no con el perfil para el que se convoca la plaza: 
- Aportaciones en Congresos: 0,0001 puntos c/u 
- Conferencias y Seminarios: 0,0005 puntos c/u 
 
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) 

 
- Contratos docentes universitarios del Área de Toxicología: 0,4 punto/curso 
- Nombramiento de Colaborador Honorífico del Área de Toxicología: 0,3 punto/ curso 
- Nombramiento de Colaborador en Docencia Práctica del Área de Toxicología: 0,2 puntos/ curso 
- Otros nombramientos de Colaboración en Docencia del Área de Toxicología: 0,1 puntos/ curso 
- Colaboración en asignaturas del Área de Toxicología: 0,01 puntos/hora acreditada oficialmente. 
- Colaboración en docencia no reglada en el Área de Toxicología: 0,0001 puntos/hora acreditada        

oficialmente.  
- Proyectos de Innovación Docente: 2 punto c/u. 
- Material Docente publicado con ISBN en el Área de Toxicología: 1 puntos c/u 
- Publicaciones docentes del Área de Toxicología: 0,5 punto c/u 
- Congresos orientados a la formación docente: 0,1 puntos c/u 
- Cursos de Formación docente: 0,01 puntos curso 
 
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) 

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

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

3.3. Ayudas FPU/FPI o similares de convocatoria pública competitiva: 0,125 puntos/año, (hasta 
un máximo de 0,5 puntos). 

3.4. Ayudante de Universidad o equivalente en otros países: 0,1 puntos/año de contrato, (hasta 
un máximo de 0,5 puntos). 

3.5. Contratos o ayudas post-doctorales de convocatoria pública competitiva, distinguiendo entre 
convocatorias internacionales y nacionales: (hasta un máximo de 1 punto). Nacional 0,05 puntos 
por año. Internacional 0,1 puntos por año. 

3.6. Actividad profesional directamente relacionada con el área de conocimiento, desarrollada en 
empresas o instituciones: 0,015 puntos/mes. (Hasta un máximo de 0,5 puntos). 
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) 

4.1. Estancias por periodos inferiores a tres meses: relacionadas con el perfil 0,01 puntos por 
mes. No relacionadas con el perfil 0,001 puntos por mes. 
4.2. Estancias por periodos de tres o más meses: relacionadas con el perfil 0,2 puntos por mes. 
No relacionadas con el perfil 0,01 puntos por mes. 
 
5. Otros aspectos a considerar 

5.1. 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. 

5.2. Otras titulaciones (Licenciaturas, Grado, Máster), 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. 

- Licenciado con grado en ciencias de la salud (Tesina): 0,25 puntos c/u 

- Otras licenciaturas relacionadas (Ciencias de la Salud): 1 punto c/u  

- Otros Doctorados relacionados (Ciencias de la Salud): 1 punto c/u  
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- Otros Máster relacionados (Ciencias de la Salud): 1 punto c/u 

- Otros títulos de formación sanitaria especializada: 1 punto c/u 
- Idiomas: 0,1 puntos c/u, a partir de B1 o similar 

- Labor de Dirección de Tesis: 0,1 puntos c/u  

- Labor de Dirección de DEAS, TFMs, Tesinas, TFGs, Proyectos Fin de Carrera …: 0,01 puntos c/u 

- Labor de Gestión dentro del ámbito universitario (desempeñando cargos de responsabilidad en 
gestión universitaria publica recogidos en los estatutos de las universidades durante al menos un 
año): 0,1 puntos/año  

- Otras actividades relacionadas con la gestión universitaria: 0,01 puntos c/u 

- Pertenencia a Grupo de Investigación acreditado: 0,1 puntos 

- Pertenencia a Asociaciones Científicas: 0,1 punto c/u 

- Cursos formación relacionados: 0,01 puntos c/u 

- Premios relacionados: 0,1 puntos c/u  

- Acreditación nacional (ANECA) a figuras superiores: 0,1 puntos c/u  

- Acreditación para el manejo de animales de experimentación: 0,1 puntos c/u  
 
 
 
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: 
 
 
Adecuación a la labor docente de la Unidad de Toxicología 
Adecuación a su integración en la Unidad Docente de Toxicología 
Adecuación a labor investigadora en el área de Toxicología 
Aportación en labores de gestión universitaria 
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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 

GONZALEZ CALATAYUD, DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,04 0 0,002 0,002 0 0,1 0,009 0,051   

ORDOÑEZ GUTIERREZ, LARA 0 0,40 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,14 0,14 0,002 0 0,002 0,8 4,63 0,464 1,006   

PEREDA PEREZ, Mª INMACULADA 0,021 0,70 0,02 0,741 1,79 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,151 0,125 0 0,96 0,082 2,738   

RODRIGUEZ GUTIERREZ, JOSE 
LUIS 1,186 0,20 0,42 1,806 1,71 0 0 0 0 0 0,003 0,003 0,025 0,20 0,163 0 2,46 0,21 3,892   

RODRIGUEZ RAMIRO, 
ILDEFONSO 0,003 0 0,04 0,043 0 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0,03 0,025 0 0,4 0,034 0,222   

SEBASTIAN SERRANO, ALVARO 0,086 0 0,02 0,106 0 0 0 0 0 0 0,22 0,22 0,002 0 0,002 0,8 1,05 0,158 0,486   

SOLA VENDRELL, EMMA 3 0,60 0,06 3,66 2,00 0 0 0 0 0 0,50 0,50 0,000 2,40 2,000 0,8 10,89 1 9,160 1,94 11,10 

 
 
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 Mª Teresa Frejo Moya 
SECRETARIO Paula Moyano-Cires Ivanoff 
VOCAL Javier del Pino Sans 
VOCAL Eva Ramos Alonso 
VOCAL Elena Labajo González 
 
 
 
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, 9 de Junio de 2022    

 
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
Firmado: Mª Teresa Frejo Moya 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Firmado: Paula Moyano-Cires Ivanoff 

 
 

      
     

    
    

 
 
 
 

 
 
 

 

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

landmore
Texto escrito a máquina
10/6/22

landmore
Texto escrito a máquina
Laura Andrade Moreno 
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