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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
I.1.

CONSEJO DE GOBIERNO

I.1.2. Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2017, por el que se aprueba la
modificación de la Disposición Reguladora del proceso de selección de Profesores
Ayudantes Doctores.
I.- Estos concursos, que tienen por objeto la contratación de Profesores/as Ayudantes
Doctores/as, se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en cuanto no se
opongan a esta modificación, por el Decreto 153/2002, de 12 de septiembre, sobre el
régimen del personal docente e investigador contratado por las Universidades públicas de
Madrid y su régimen retributivo, por el Decreto 32/2017, de 21 de marzo, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y por el Convenio colectivo
en vigor del personal docente e investigador con vinculación laboral de las Universidades
Públicas de la Comunidad de Madrid, por la presente disposición reguladora, por las bases de
cada convocatoria y por las demás normas de carácter general que resulten de aplicación.
II.- Podrán presentarse a estos concursos quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Doctor/a.
b) Haber obtenido la evaluación previa positiva de su actividad por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad,
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid o Agencias que tengan
convenio de reconocimiento con alguna de ellas.
Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
No podrán tomar parte en estos concursos quienes anteriormente hayan agotado el plazo
máximo de duración en un contrato de la misma categoría en cualquier Universidad, o
hubieran superado el tiempo total de ocho años de duración conjunta entre esta figura
contractual y la de Ayudante en la misma o distinta Universidad.
III.- Quienes deseen participar en estos concursos deberán hacerlo constar en el modelo de
solicitud que será facilitado en la página web: www.ucm.es, debiendo acompañar la
documentación requerida en la convocatoria.
La solicitud deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la convocatoria, o a partir del día que se especifique en la
misma, y se podrá presentar en cualquiera de los lugares que se indiquen en la citada
convocatoria. No se valorarán méritos no acreditados documentalmente con la solicitud de
participación.
IV.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Secretario/a de la Facultad,
con el Visto Bueno del Decano/a, en el plazo máximo de cinco días hábiles, hará pública, en
los lugares indicados en la convocatoria, la lista provisional de admitidos y excluidos, con
indicación en este último caso de la causa o causas de exclusión.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos, por no figurar ni en la lista de admitidos ni
en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
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siguiente al de la publicación de la lista provisional, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión u omisión.
V.- Transcurrido el plazo de subsanación, el/la Secretario/a de la Facultad, con el Visto
Bueno del Decano/a, en el plazo máximo de tres días hábiles, hará pública, en los lugares
indicados en la convocatoria, una resolución con el siguiente contenido:
1.

Lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de la
causa o causas de la exclusión.

2.

Día, hora y lugar en el que los aspirantes podrán examinar toda la documentación
presentada por los demás aspirantes, bajo la custodia del Secretario/a del Centro o
persona en quien ésta delegue.

3.

Miembros integrantes de la Comisión de Selección.

Dicha Comisión estará compuesta por cinco profesores/as doctores/as de la Universidad
Complutense, que sean funcionarios de carrera, Profesores Contratados Doctores o
Profesores Ayudantes Doctores, en servicio activo y con dedicación a tiempo completo,
designados del siguiente modo:
a) Un/a profesor/a y su suplente por el procedimiento de sorteo entre los profesores/as del
Departamento adscritos al área de conocimiento para la que se convoca la plaza y dos
profesores/as y sus respectivos suplentes, designados por el Consejo de
Departamento entre profesores/as adscritos al área en cuestión.
b) Un/a profesor/a y su suplente, designados por la Junta del Centro.
c)

Un/a profesor/a y su suplente, designados por la representación de los trabajadores.

Los miembros de los apartados b) y c) deberán ser del área de conocimiento de la plaza
convocada o de áreas de conocimiento afines. Asimismo, cuando no hubiere suficientes
profesores del área para cubrir los miembros del apartado a) se podrán incluir también
profesores de las áreas de conocimiento afines.
Se deberá procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no
sea posible por razones debidamente motivadas.
La designación como miembro titular de una Comisión tendrá prioridad sobre la realizada
como miembro suplente de tal forma que, en el caso de coincidir en un mismo profesor/a la
designación como miembro titular y suplente, prevalecerá la primera.
Los miembros de la Comisión pertenecerán a la misma a título individual, no pudiendo
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión será presidida por el/la profesor/a de mayor categoría y antigüedad y su
secretario/a será el/la profesor/a de menor categoría y antigüedad.
Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el/la Rector/a, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Los miembros de la Comisión en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se
abstendrán de intervenir en el procedimiento, comunicando la existencia de dicha causa al
Rector/a quien resolverá lo procedente. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra
alguna de dichas circunstancias, siguiéndose la tramitación por el procedimiento establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La
recusación suspenderá el procedimiento hasta su resolución. Podrá presentarse ante el/la
Decano/a, quien la remitirá al Vicerrector/a con competencias en asuntos de profesorado
acompañada del escrito en el que el/la recusado/a manifieste si se da o no en él la causa de
recusación invocada por el recusante.
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VI.- 1.- Una vez publicada la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, la Comisión
de Selección se constituirá y, en una o varias sesiones, examinará la documentación
presentada por los aspirantes. Basándose en el baremo vigente que figura como Anexo,
realizará valoración motivada de los méritos de los mismos formulando propuesta de provisión
de la plaza o plazas convocadas.
Para resultar adjudicatario/ a de la plaza será necesario alcanzar una puntuación superior a
6 puntos como suma de los apartados 1 al 5 del baremo, recayendo la contratación sobre
los aspirantes mejor valorados hasta cubrir el número de plazas convocadas.
La Comisión podrá acordar en su constitución, si así lo estima necesario, la realización de
una entrevista personal con los/as candidatos/as que hubieran superado aquella
puntuación, que se valorará motivadamente con un máximo de dos puntos y se sumará a la
obtenida en el baremo. A tal efecto, la Comisión publicará la relación de aspirantes que son
convocados a la misma, especificando su puntuación, fijando la fecha, hora y lugar en que se
llevará a efecto.
La Comisión publicará junto a la propuesta lo siguiente:
a)

Los criterios de valoración que la Comisión ha tenido en cuenta para la aplicación del
baremo, así como si se ha realizado o no la entrevista personal recogida en el párrafo
anterior, y, en su caso, la calificación obtenida.

b)

La relación de los aspirantes ordenados, por orden decreciente de la calificación
global, en atención a la valoración de sus méritos, incluyendo la puntuación obtenida
en cada uno de los apartados y subapartados del baremo aprobado por la
Universidad.

2.- La propuesta de provisión de la plaza, con los requisitos enunciados en el apartado
anterior, habrá de hacerse pública, en los lugares indicados en la convocatoria, en el plazo
máximo de dos meses desde la publicación de la resolución de la convocatoria. A efectos de
cómputo de los plazos se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar
actuaciones de las comisiones.
En caso de renuncia del candidato/a o candidatos propuestos, o cuando concurra cualquier
otra causa que impida su contratación, se acudirá, por orden de puntuación, a los
aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida para ser contratado.
La publicación de dicha propuesta contendrá la indicación de que contra la misma, 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 contados a partir del día siguiente al de su
publicación y mediante escrito dirigido al Rector/a, reclamación para su examen y valoración
por la Comisión de Reclamaciones que deberá resolver en el plazo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación se entenderá
desestimada.
Disposición transitoria
Esta modificación no será de aplicación a los procedimientos que se encuentren en tramitación
al momento de su entrada en vigor.
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ANEXO
BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES/AS AYUDANTES DOCTORES/AS
La misma actividad no podrá ser valorada en más de un apartado del siguiente baremo. Para
ser propuesto/a como Profesor/a Ayudante Doctor/a será necesario alcanzar una puntuación
superior a 6 puntos como suma de los apartados 1 al 5 del baremo.
1.

Actividad investigadora en el ámbito de conocimiento: hasta 5 puntos.
1.1. Publicaciones científicas. Patentes (hasta 3 puntos)
1.2. Proyectos de investigación (hasta 1 punto)
1.3. Congresos, conferencias, seminarios impartidos (hasta 1 punto)

2. Actividad y capacitación docente en el ámbito universitario y dentro del ámbito de
conocimiento: hasta 2 puntos.
3. Formación académica y profesional relacionada con el ámbito de conocimiento:
hasta 2 puntos.
3.1. Premio extraordinario de Doctorado (0,5 puntos)
3.2. Becas FPU/FPI o similares (hasta 0,5 puntos)
3.3. Ayudante de Universidad (hasta 0,5 puntos)
3.4. Becas post-doctorales (hasta 0,5 puntos)
3.5. Actividad profesional directamente relacionada con el ámbito de conocimiento,
desarrollada en empresas o instituciones (hasta 0,5 puntos)
4. Estancias continuadas en Universidades o Centros de Investigación de reconocido
prestigio, españoles o extranjeros, distintos a la Universidad Complutense de Madrid
(mérito preferente): hasta 1 punto.
Las estancias se valorarán del siguiente modo:
a) Inferiores a 3 meses: 0 puntos.
b) Los 3 meses iniciales: 0,12 puntos.
c) Por cada mes adicional: 0,06 puntos.
La siguiente tabla recoge las puntuaciones de las estancias de duración inferior o igual a 12
meses.
Número de meses

<3

3

4

5

6

7

8

9

Puntuaciones

0

0,12

0,18

0,24

0,30

0,36

0,42

0,48

10

11

12

0,54 0,60 0,66

5. Otros méritos: hasta 1 punto.
Se valorarán: 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.

AÑO XIV

19 de mayo de 2017

BOUC n.º 7

6. Entrevista personal (opcional en caso de que así la Comisión lo haya acordado en su
constitución): hasta 2 puntos.
La Comisión podrá acordar en su constitución, si así lo estima necesario, la realización de
una entrevista personal con los candidatos/as que hubieran superado 6 puntos por aplicación
de los apartados 1 al 5 del baremo. La entrevista se valorará motivadamente con un máximo de
dos puntos, que se sumará a la puntuación 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 caso de que algún candidato/a supere la
puntuación máxima establecida para el criterio se le asignará dicho máximo corrigiendo la
puntuación del resto de candidatos de forma proporcional.
Ejemplo: actividad investigadora máximo 5 puntos. Candidata A = 6 puntos, candidata B = 5
puntos. Resultado para candidata A = 5 puntos y para candidata B = 5x5/6 = 4,17 puntos.

