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BAREMO PARA EL ACCESO A LA FIGURA DE CONTRATADO DOCTOR 
 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno, sesión de 13 noviembre de 2008) 
 
El I Convenio colectivo del personal docente e investigador en régimen laboral de las 
universidades públicas de Castilla y León (BOCyL de 16 de junio de 2008) establece en su 
artículo 15.4 que cada universidad con presencia en el convenio establecerá, previa negociación 
con el Comité de Empresa, un baremo puntuado de méritos a tener presentes en los 
procedimientos de selección para el acceso a las figuras de profesorado contratado.  
 
Como consecuencia, la Comisión de Profesorado, previa negociación con el órgano designado 
para la negociación por los Comités de Empresa de Valladolid, Segovia y Soria, así como por los 
delegados de personal de Palencia, y oída la Comisión Mixta, eleva la siguiente propuesta de 
baremo al Consejo de Gobierno: 
Contratado doctor, modalidad requisitos básicos 
 

Formación académica 5 
Experiencia Docente 25 

Experiencia Investigadora 35 
Otros Méritos 5 

Adecuación al perfil 20 
Programa Docente 10 

  
Dentro del apartado Otros méritos se valorará la posesión de la acreditación/habilitación para 
el cuerpo de profesores titulares de universidad con 5 puntos.   
En el apartado de adecuación al perfil se valorará, adicionalmente, la experiencia acumulada en 
las materias de los planes de estudio y líneas de investigación específicas, impartidas y 
desarrolladas, respectivamente, en la Universidad de Valladolid.  
 
En todos los apartados, salvo en el caso expresamente indicado, debe entenderse que lo 
planteado son puntuaciones máximas a otorgar a los candidatos. La puntuación finalmente 
otorgada dependerá de los méritos alegados, así como de la defensa de los mismos ante la 
comisión evaluadora.  
Contratado doctor, modalidad permanente 
 
Primer ejercicio: 
 

Experiencia Docente 25 
Experiencia Investigadora 40 

Formación académica y otros 
méritos 

10  

Adecuación al perfil 15 
Acreditación I3  10 
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Dentro del apartado Formación académica y otros méritos se valorará la posesión de la 
acreditación/habilitación para el cuerpo de profesores titulares de universidad con, al menos, 5 
puntos. 
En el apartado de adecuación al perfil se valorará, adicionalmente, la experiencia acumulada en 
las materias de los planes de estudio y líneas de investigación específicas, impartidas y 
desarrolladas, respectivamente, en la Universidad de Valladolid.   
 
Respecto de la acreditación I3, debe ésta entenderse de forma extensiva a la acreditación 
prevista en el artículo 40.4 del I Convenio colectivo del personal docente e investigador en 
régimen laboral de las universidades públicas de Castilla y León.  
 
En todos los apartados, salvo en el apartado de acreditación I3, debe entenderse que lo 
planteado son puntuaciones máximas a otorgar a los candidatos. La puntuación finalmente 
otorgada dependerá de los méritos alegados, así como de la defensa de los mismos ante la 
comisión evaluadora.  
 
Segundo ejercicio: 
Pesos del 50% en programa docente y exposición del tema.  
 
Respecto del programa docente: 
1. Adecuación del programa docente a las materias impartidas en el ámbito de conocimiento 

en el que se encuadra la plaza objeto de concurso.  
2. Solidez y coherencia del programa docente en términos de su contenido, recursos 

docentes propuestos para su ejecución e imbricación con el o los planes de estudio de las 
titulaciones a las que afecta.  

3. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la comisión. 
 
Respecto de la exposición del tema:  
1. Dominio de la materia seleccionada, rigor y claridad expositiva en la misma.  
2. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la comisión. 
 
Contratado doctor, modalidad senior 
Primer ejercicio: 
 

Experiencia Docente 10 
Experiencia Investigadora 70 

Formación académica y otros 
méritos 

5  

Adecuación al perfil 15 
  
Dentro del apartado Formación académica y otros méritos se valorará la posesión de la 
acreditación/habilitación para el cuerpo de catedráticos de universidad con 5 puntos. 
En el apartado de adecuación al perfil se valorará, adicionalmente, la experiencia acumulada en 
las materias de los planes de estudio y líneas de investigación específicas, impartidas y 
desarrolladas, respectivamente, en la Universidad de Valladolid. 
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En todos los apartados, salvo en el caso expresamente indicado, debe entenderse que lo 
planteado son puntuaciones máximas a otorgar a los candidatos. La puntuación finalmente 
otorgada dependerá de los méritos alegados, así como de la defensa de los mismos ante la 
comisión evaluadora.  
 
Segundo ejercicio: 
Respecto de la exposición del tema:  
1. Contenido científico-técnico del trabajo expuesto y grado de innovación con respecto al 

estado de la disciplina.  
2. Rigor en la presentación y en el tratamiento del trabajo. 
3. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la comisión. 
 
 
 


