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BAREMO DE LA FACULTAD DE FARMACIA PARA LA EVALUACIÓN  

DE LOS CONTRATOS PREDOCTORALES DEL PERSONAL 

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN DE LA UCM 

Aprobado por la Comisión Permanente delegada de la Junta de la Facultad de 
Farmacia el 16 de marzo de 2017 

 
BAREMO PARA EVALUACION TURNO GENERAL Y TURNO DE 

DISCAPACITADOS 
 

1. La valoración de méritos de los candidatos, de 0 a 10 puntos, será realizada por 
la Comisión de Investigación, que solo tendrá en cuenta los méritos presentados y 
justificados documentalmente junto con la solicitud. No se podrán adjudicar 
ayudas a los solicitantes que obtengan una valoración inferior a 5 puntos.  
Los méritos se valorarán en la fecha de cierre del plazo presentación de solicitudes, de 
acuerdo con los criterios siguientes:  

a) Interés científico y calidad del proyecto formativo que presente el candidato, 
hasta 0,50 puntos.  
b) Expediente académico del solicitante, hasta 4,50 puntos.  
c) Currículum vítae del solicitante, hasta 2,50 puntos.  
d) Currículum vítae del director de la tesis doctoral, hasta 2,00 puntos, 
distribuidos como sigue: experiencia investigadora del director de la tesis hasta 
1,00 punto y capacidad de formación doctoral hasta 1,00 punto.  
e) Capacidad de financiación del grupo en el que se integrará el doctorando, 
hasta 0,50 puntos.  

2. La evaluación de méritos, para cada uno de los apartados señalados, se realizará 
teniendo en cuenta los criterios siguientes:  
2.1. Interés científico y calidad del proyecto formativo hasta 0,50 puntos. En este 
apartado se tendrá en cuenta para su valoración aspectos como: la calidad de la memoria 
presentada, la novedad e interés del proyecto, la adecuación de recursos disponibles, etc. 
La extensión máxima será de 3 páginas.  

2.2. Expediente académico del solicitante, hasta 4,50 puntos.  
Se valorarán en este apartado únicamente la/s titulación/es que hayan dado acceso o 
vayan a dar acceso al programa de doctorado. Si el solicitante posee más de una 
titulación o combinación de las mismas que de acceso al doctorado sólo se tendrá en 
cuenta aquella que sea más favorable para el interesado.  
En el caso de que el acceso al programa de doctorado sea a través de una combinación 
de dos o más titulaciones, la nota media obtenida en cada una de ellas se ponderará en 
función del nº de créditos que la integren, aplicando la fórmula que ilustra el siguiente 
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ejemplo: si X_1 es la nota media obtenida en el grado y X_2 es la nota media obtenida 
en el máster, la nota media final será el resultado de (X_1*G + X_2*M)/(G+M) donde 
G denota el número de créditos realizados en el Grado y M de nota el número de 
créditos realizados en el Máster. Se utilizarán las notas medias en escala de 0 a 10 y 
empleando dos decimales.  
La calificación final en este apartado será el resultado de multiplicar la nota media 
calculada conforme establece el párrafo anterior por 4,5 y dividir el producto por 10.   

2.3. Currículum vítae del solicitante, hasta 2,50 puntos. La extensión máxima del 
CV del solicitante será de 4 páginas.  
Se valorarán los siguientes apartados:  

a) Premios, hasta 0,50 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.  

• Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico 
Universitario: 0,50 
• Premio Nacional: 0,50 
• Mención Nacional o Accésit de Fin de Carrera Universitaria: 0,40 
• Premio Extraordinario Fin de Carrera en su universidad: 0,40 
• Otros premios de la Facultad: 0,10 
• Premios de Comunidades Autónomas: 0,10 
• Otros premios: hasta 0,05 

b) Méritos de formación complementaria, idiomas y otros méritos, hasta 
0,50 puntos. Se podrán valorar otros títulos universitarios oficiales, estancias en 
otros centros universitarios (MECD, ERASMUS/SOCRATES, becas 
intramurales…), 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. 

• Titulaciones de Grado, Máster adicionales o Especialidades relacionadas: 
hasta 0.20. Las titulaciones en el extranjero deberán ser debidamente 
homologadas por la ANECA tal y como indica el punto 3.2.a de la 
convocatoria (BOUC 17-5-2016).  

• Títulos propios: hasta 0,10  
• Estancias en otros centros universitarios oficiales - Becas de movilidad 

Erasmus/Sicue: hasta 0,10 (0,01/mes) 
• Idiomas de interés científico: C2 (0,20) / C1 (0,15) / B2 (0,10) / B1 

(0,05), hasta un máximo de 0,20 
• Créditos realizados en Máster: 0,001/crédito, hasta un máximo de 0,05 

(si no se han tenido en cuenta anteriormente) 
• Otros méritos: 0,05 máximo. 

c) Becas, Contratos y Proyectos, hasta 0,75 puntos. Becas de colaboración, 
contratos o becas asociadas a proyectos, participación en proyectos de 
investigación, etc. 

• Becas de Colaboración: 0,10  

http://www.ucm.es/acreditacion-de-idioma
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• Becas de Excelencia: 0,1/año, hasta máximo de 0,30 
• Colaborador Honorífico: 0,01/año 
• Contratos o becas asociados a proyectos: 0,01/mes hasta máximo de 0,20 
• Participación acreditada en equipos de trabajo de proyectos de 

investigación: 0,01/mes hasta máximo de 0,15. (La vinculación se 
acreditará mediante certificado del Investigador Principal) 

d) Publicaciones, congresos y cursos, hasta 0,75 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.  

• Artículos con índice de impacto.  
o Revistas del Primer cuartil: 0,40 
o Revistas del segundo cuartil: 0,30 
o Revistas del tercer cuartil: 0,20 
o Revistas del cuarto cuartil: 0,10 

Para obtener la puntuación se dividirán estos valores por el número de 
firmantes de la publicación.  

• Artículos no indexados: 0,05 (La máxima puntuación alcanzable en este 
punto es de 0,20). Para obtener la puntuación se dividirán estos valores 
por el número de firmantes de la publicación. 

• Cap. libro: hasta 0,20; 3 – 5 autores: hasta 0,10 / + de 5 autores: hasta 
0,05  

• Publicación actas: 0,03, hasta un máximo de 0,1. Para obtener la 
puntuación se dividirán estos valores por el número de firmantes de la 
publicación. 

• Comunicación en congreso Internacional: 0,05. Para obtener la 
puntuación se dividirán estos valores por el número de firmantes de la 
publicación. 

• Comunicación en congreso Nacional, jornadas de investigación: 0,025. 
Para obtener la puntuación se dividirán estos valores por el número de 
firmantes de la publicación. 

• Comunicación jornadas (CC Salud, de la facultad, etc): 0,02. Solo se 
tendrán en cuenta las realizadas en Postgrado 

• Participación en cursos y eventos de difusión científica (semana de la 
ciencia, noche de los investigadores…), incluidos los de formación 
docente: 0,001/crédito, hasta un máximo de 0,10. Sólo se valorarán los 
cursos de al menos 1 crédito que no hayan sido computados 
anteriormente. 

2.4. Currículum vítae del director de la tesis doctoral hasta 2,00 puntos.   
La extensión máxima del CV será de 4 páginas y corresponderá a los últimos 10 años. 
Debe incluir dos subapartados:   

a) Experiencia investigadora del director hasta 1,00 punto. Se valorarán las 
publicaciones indexadas, los proyectos de investigación competitivos 
subvencionados, sexenios posibles, concedidos y en activo, patentes, etc.  

• Curriculum vitae: 0,50 
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• Sexenios: 0,10/sexenio hasta un máximo de 0,40 (se le añadirá 0,10 
si el sexenio está activo y se le restará 0,10 si no lo estuviera)    

• Participación en proyectos de investigación competitivos: 
0,05/proyecto hasta un máximo de 0,20 (IP) / 0,02/proyecto hasta un 
máximo de 0,10 (miembro). 

• Contratos: 0,02/proyecto hasta un máximo de 0,10 (IP) / 
0.01/proyecto hasta un máximo de 0.05 (miembro). 

• Participación en proyectos Grupos de Investigación: 0,01/proyecto 
hasta un máximo de 0,05. 
 

b) Capacidad de formación doctoral del director del proyecto hasta 1,00 
puntos. Se valorará la capacidad de formación doctoral del director teniendo en 
cuenta los méritos relativos a: número de tesis dirigidas y defendidas (con 
valoración especial de las tesis en programas con mención de calidad o 
excelencia, las que hayan obtenido mención de doctorado europeo o 
internacional y que hayan obtenido una beca) y número de doctorandos a los que 
dirige actualmente su tesis doctoral y, de éstos, los que han obtenido una beca en 
concurrencia competitiva.  

• Tesis dirigidas: hasta 0,70. 0,15 puntos por tesis dirigida: Se le 
añadirá:   

a. 0,03 por tesis dirigida a doctorando beneficiario de beca de 
investigación en concurrencia competitiva (FPU/FPI),  

b. 0,05 por tesis dirigida a doctorando con mención 
europea/internacional.  

c. 0,05  por tesis dirigida con premio extraordinario  
d. 0,02 por tesis dirigida con otros premios  

 
• Número de doctorandos: hasta 0,30. 0,10 puntos por doctorando, 0,13 

por doctorando beneficiario de beca de investigación en concurrencia 
competitiva (FPU/FPI). 

2.5. Capacidad de financiación del grupo en el que se integraría el doctorando, 
hasta 0,50 puntos. 
Se valorará la participación del director/codirectores de tesis en un proyecto de 
investigación en vigor a 1 de enero de 2016 siempre que se cuente con el compromiso 
del Investigador Principal de dicho proyecto de incorporación del contratado al proyecto 
de investigación.   

• Contar con un proyecto de investigación competitivo / red de 
excelencia, en vigor, financiado por el MINECO, Comunidades 
Autónomas, y/o Unión Europea: hasta 0,50. 

• Contar con un proyecto de investigación financiado por la UCM, por 
otra institución, o del Artículo 83: hasta 0,25. 
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