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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
I.1. VICERRECTORADOS
I.1.1. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales
Convocatoria Premios Alumni de la Universidad Complutense de Madrid.
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS ALUMNI
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
EDICIÓN DEL AÑO 2022
En el marco de las acciones a desarrollar en el ámbito del Programa Alumni de la Universidad
Complutense de Madrid, se convocan los Premios Alumni, de acuerdo con las siguientes,
BASES
Primero. Objeto y modalidades de los premios
El objeto de estos Premios es promover la excelencia y reconocer la trayectoria personal y
profesional de nuestros antiguos estudiantes, miembros de Alumni UCM, que hayan destacado
en las modalidades de Investigación, Emprendimiento y Solidaridad.
Asimismo, se pretende reconocer a los miembros de Alumni UCM que hayan obtenido los
mejores resultados académicos, por un lado, en los estudios conducentes a la obtención de un
título oficial de Grado y, por otro, en los correspondientes a la obtención de un título oficial de
Máster, en la Universidad Complutense, en el curso académico 2020/2021.
Igualmente, con estos premios se pretende incentivar la relación de la Universidad
Complutense con sus antiguos estudiantes, y reforzar el sentimiento de pertenencia a la
institución, y contribuir activamente al desarrollo y a la proyección social de nuestra
Universidad.
Cada candidato sólo podrá optar, y, en consecuencia, presentar candidatura, a una sola de las
siguientes modalidades de la presente edición de los Premios Alumni UCM, que son las que
siguen:
a) Premio Alumni UCM Investigador en los ámbitos de Artes y Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas.
b) Premio Alumni UCM Investigador en los ámbitos de Ciencias e Ingenierías y
Ciencias de la Salud.
c) Premio Alumni UCM Emprendedor.
d) Premio Alumni UCM Solidario.
e) Premio Alumni UCM de Excelencia en los estudios de la titulación de Grado.
f) Premio Alumni UCM de Excelencia en los estudios de la titulación de Máster.
Segundo. Requisitos de las candidaturas
1. Podrán ser candidatos a los Premios Alumni UCM en las modalidades Investigador,
Emprendedor y Solidario, los miembros de Alumni UCM que hayan obtenido un título
oficial en los centros propios de la Universidad Complutense, y hubieran concluido los
estudios conducentes a la obtención de dicho título en el periodo comprendido entre el
curso académico 2014/2015, hasta el 2020/2021, ambos cursos académicos inclusive.
2. Podrán ser candidatos al Premio Alumni UCM de Excelencia en los estudios de la
titulación de Grado, los miembros de Alumni UCM que:
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a) Hayan concluido los estudios conducentes a la obtención de un título oficial de
Grado en los centros propios de la Universidad Complutense en el curso académico
2020/2021.
b) Tengan cursado y aprobado en los centros propios de esta Universidad, al menos,
el setenta por ciento de los créditos del Grado.
c) Su expediente académico alcance, como mínimo, la nota media de 8,50 puntos.
3. Podrán ser candidatos al Premio Alumni UCM de Excelencia en los estudios de la
titulación de Máster, los miembros de Alumni UCM que:
a) Hayan concluido los estudios conducentes a la obtención de un título oficial de
Máster en los centros propios de la Universidad Complutense en el curso académico
2020/2021.
b) Tengan cursado y aprobado en los centros propios de esta Universidad, al menos,
el setenta por ciento de los créditos del Máster.
c) Su expediente académico alcance, como mínimo, la nota media de 8,50 puntos.
4. Son miembros de Alumni UCM los que se encuentran recogidos en el título III del
Reglamento para la regulación del Programa Alumni UCM y para la creación y
funcionamiento de la Oficina Alumni UCM (publicado en el Boletín Oficial de la
Universidad Complutense del día 9 de julio de 2020).
5. Las personas que en las ediciones anteriores resultaron ganadoras en cualquier
modalidad de estos premios no podrán optar a ellos en la misma modalidad en la que ya
fueron premiados.
Tercero. Dotación de los premios
1. Los premios Alumni UCM en las modalidades Investigador en los ámbitos de Artes y
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, Investigador en los ámbitos de Ciencias e
Ingenierías y Ciencias de la Salud, Emprendedor y Solidario, están dotados con 2.000
euros cada uno.
2. Los premios Alumni UCM en las modalidades Excelencia en los estudios de la titulación
de Grado, y Excelencia en los estudios de la titulación de Máster, están dotados con
1.000 euros cada uno.
3. El importe de cada uno de los premios Alumni UCM de la presente convocatoria, estará
sujeto a la retención fiscal según la legislación tributaria vigente.
4. El abono de los premios Alumni UCM se realizará con cargo a la aplicación
presupuestaria G/4801500/7000 del Centro Gestor 0616 del Presupuesto de la
Universidad Complutense en virtud del expediente de Retención de Crédito nº
1001411126 y, en ningún caso, superará el importe máximo de 10.000 € (diez mil euros).
Cuarto. Presentación de candidaturas
1. Las candidaturas, que irán acompañadas de la documentación que se especifica en el
siguiente apartado, se dirigirán a la Oficina Alumni de la Universidad Complutense, y se
presentarán, preferentemente, a través del Registro Electrónico de la Universidad
(https://sede.ucm.es/instanciageneral), identificándose con usuario/contraseña (correo
institucional), con certificado electrónico o Cl@ve.
Quienes no dispongan de cuenta de correo institucional (UCM), certificado electrónico o
Cl@ve, podrán presentar la candidatura de manera presencial, en alguna de las Oficinas
de Registro habilitadas al efecto, (https://www.ucm.es/registro-general).
2. El plazo para la presentación de candidaturas se abrirá el día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad Complutense y finalizará el
día 19 de abril de 2022.
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Quinto. Documentación
1. Las candidaturas a los Premios Alumni UCM en las modalidades Investigador,
Emprendedor y Solidario se formalizarán con la siguiente documentación:
a) Formulario de presentación de candidatura, según modelo que aparece en el
anexo de la presente convocatoria, debidamente cumplimentado. Estará
asimismo disponible en la web de Alumni de la Universidad Complutense
(https://alumni.ucm.es/alumni/).
En él se indicará la modalidad del premio a la que se presenta, que son las
siguientes:
●
●
●
●

Premio Alumni UCM Investigador en los ámbitos de Artes y Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas.
Premio Alumni UCM Investigador en los ámbitos de Ciencias e Ingenierías
y Ciencias de la Salud.
Premio Alumni UCM Emprendedor.
Premio Alumni UCM Solidario.

b) Currículum vitae del candidato, con indicación de sus datos completos
personales y profesionales, y su posición profesional actual.
c) Memoria descriptiva de los principales méritos del candidato en la modalidad a
la que opta (máximo de cinco páginas a un espacio).
La Memoria irá acompañada de la documentación necesaria para acreditar la
veracidad de la información contenida en la misma.
2. Las candidaturas a los Premio Alumni UCM en las modalidades Excelencia en los
estudios de la titulación de Grado, y Excelencia en los estudios de la titulación de
Máster, se formalizarán con la siguiente documentación:
−

Formulario de presentación de candidatura, según modelo que aparece en el
anexo de la presente convocatoria, debidamente cumplimentado. Estará
asimismo disponible en la web de Alumni UCM (https://alumni.ucm.es/alumni/).
En él se indicará la modalidad del premio a la que se opta:
●
●

Premio Alumni UCM de Excelencia en los estudios de la titulación Grado.
Premio Alumni UCM de Excelencia en los estudios de la titulación de
Máster.

3. Si la documentación estuviera incompleta o contuviese errores subsanables, la Oficina
Alumni UCM requerirá al interesado para que, en el plazo improrrogable de diez días,
subsane los fallos al objeto de que la candidatura pueda ser admitida.
4. La Oficina Alumni UCM asegura la confidencialidad de los datos personales de las
candidaturas y de la documentación aportada, y no facilitará información desagregada
sobre los candidatos, ni sobre la deliberación de los jurados acerca de las candidaturas
presentadas.
Sexto. Criterios de evaluación y Jurado
1. La valoración de las candidaturas, en las modalidades Investigador, Emprendedor y
Solidario, se realizará con arreglo a los siguientes criterios:
a) Premio Alumni UCM modalidad Investigador en los ámbitos de Artes y
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas:
●
●

Trayectoria de investigación y resultados obtenidos.
Aportaciones relevantes en los ámbitos de Artes y Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas.
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b) Premio Alumni UCM modalidad Investigador en los ámbitos de Ciencias e
Ingenierías y Ciencias de la Salud:
●
●

Trayectoria de investigación y resultados obtenidos.
Aportaciones relevantes en los ámbitos de Ciencias e Ingenierías y
Ciencias de la Salud.

c) Premio Alumni UCM modalidad Emprendedor:
●
●
●
●

El liderazgo.
La creación de empleo.
La creación de riqueza en su entorno.
La innovación.

d) Premio Alumni UCM modalidad Solidario:
●

●
●

Haber llevado a cabo una labor solidaria que haya estado comprometida
con la ayuda a colectivos desfavorecidos, inclusión social, accesibilidad,
etc.
Ejemplaridad y proyección social.
Tiempo de actividad.

2. En las modalidades Excelencia en los estudios de la titulación de Grado y
Excelencia en los estudios de la titulación de Máster, en el curso académico
2020/2021, se valorarán los expedientes académicos de las candidaturas admitidas.
El premio, en cada modalidad, se asignará al candidato que haya obtenido la mejor nota
media del expediente académico.
La nota media se obtendrá según lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, en escala numérica de 0 a 10, con expresión de dos decimales.
A estos efectos, las dobles titulaciones tendrán la consideración de una única titulación, y
se tendrá en cuenta la nota media del expediente conjunto que figure en la certificación
única de la doble titulación.
En el supuesto que dos o más candidatos coincidan en la nota media, se elegirá al que
tenga mayor número de créditos calificados con matrícula de honor y, en su caso,
sobresalientes y así sucesivamente. Si el empate persistiera, se tendrá en cuenta la
mayor calificación numérica en el Trabajo fin de Grado/Máster, y, si continuase, se
atenderá al menor número de períodos de evaluación utilizados para alcanzar el título de
Grado/Máster.
El Jurado acordará el otorgamiento de un diploma acreditativo con mención especial a
los aspirantes que como consecuencia del desempate no obtengan premio.
3. Los Jurados estarán integrados por cinco miembros: el Presidente, tres vocales y un
Secretario, que tendrán la siguiente composición:
a) En el Premio Alumni UCM modalidad Investigador en los ámbitos de Artes y
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas:
Presidente:
●
El Vicerrector de Relaciones Institucionales.
Vocales:
●
La Vicerrectora de Investigación y Transferencia.
●
El Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.
●
El Decano de la Facultad de Geografía e Historia.
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Secretario/a:
●
Un/a funcionario/a de carrera de la Oficina Alumni, que actuará con voz,
pero sin voto.
b) En el Premio Alumni UCM modalidad Investigador en los ámbitos de Ciencias e
Ingenierías y Ciencias de la Salud:
Presidente:
●
El Vicerrector de Relaciones Institucionales.
Vocales:
●
●
●

La Vicerrectora de Investigación y Transferencia.
El Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.
El Decano de la Facultad de Geografía e Historia.

Secretario/a:
●
Un/a funcionario/a de carrera de la Oficina Alumni, que actuará con voz,
pero sin voto.
c) En el Premio Alumni UCM modalidad Emprendedor:
Presidente:
●
El Vicerrector de Relaciones Institucionales.
Vocales:
●
La Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento.
●
El Decano de la Facultad de Geografía e Historia.
●
El Director de la Oficina Complutense del
(Compluemprende).

Emprendedor

Secretario/a:
●
Un funcionario/a de carrera de la Oficina Alumni, que actuará con voz,
pero sin voto.
d) En el Premio Alumni UCM modalidad Solidario:
Presidente:
●
El Vicerrector de Relaciones Institucionales.
Vocales:
●
La Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria.
●
La Decana de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
●
Un funcionario de carrera del Servicio de Relaciones Institucionales y
Cooperación y Voluntariado.
Secretario/a:
●
Un funcionario/a de carrera de la Oficina Alumni, que actuará con voz,
pero sin voto.
e) En el Premio Alumni UCM modalidad Excelencia en los estudios de la titulación
de Grado.
Presidente:
●
El Vicerrector de Relaciones Institucionales.
Vocales:
●
La Vicerrectora de Estudiantes.
●
El Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación.
●
La Vicegerente de Gestión Académica.
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Secretario/a:
●
Un/a funcionario/a de carrera de la Oficina Alumni, que actuará con voz,
pero sin voto.
f) En el Premio Alumni UCM modalidad Excelencia en los estudios de la titulación
de Máster.
Presidente:
●
El Vicerrector de Relaciones Institucionales.
Vocales:
●
La Vicerrectora de Estudiantes.
●
El Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación.
●
La Vicegerente de Gestión Académica.
Secretario/a:
●
Un/a funcionario/a de carrera de la Oficina Alumni, que actuará con voz,
pero sin voto.
4. Los acuerdos de cada jurado serán adoptados por mayoría de votos.
5. Corresponderá a cada Jurado la admisión de las candidaturas presentadas, en la
modalidad que corresponda, mediante acta en la que figurarán, en su caso, las
candidaturas no admitidas, indicándose las razones que han motivado la exclusión.
6. Los Jurados podrán declarar desierto el Premio, justificando los motivos de esta
decisión.
7. Cada jurado queda facultado para interpretar estas bases y para resolver cualquier
incidencia que se dé en el procedimiento, aunque no esté expresamente recogida en las
mismas.
Séptimo. Fallo y publicación
1. Cada Jurado emitirá un fallo, que será motivado e inapelable, en el que se concretará el
resultado de la evaluación, en la modalidad que en cada caso corresponda.
2. El fallo del Jurado, en todas las modalidades convocadas, se emitirá, como máximo, en
el mes de mayo de 2022.
3. El fallo de cada Jurado se publicará en la segunda quincena del mes de mayo de 2022,
en la web de Alumni de la Universidad Complutense (https://alumni.ucm.es/alumni/), y
será notificado individualmente a los galardonados a través del correo electrónico.
Octavo. Entrega de los premios
La entrega de premios se hará en un acto público convocado al efecto en el mes de junio de
2022.
Noveno. Pago de los premios
El pago del importe de los premios se tramitará posteriormente a la publicación de la concesión
en la web de Alumni de la Universidad Complutense.
Décimo. Datos personales y Confidencialidad
La UCM, así como todas las personas participantes en el proceso, se comprometen a
garantizar la confidencialidad de la documentación aportada en las candidaturas y en el
proceso de evaluación.
La UCM podrá utilizar los datos de las candidaturas, que habiendo sido objeto de valoración
hayan influido directamente para la obtención del premio, para labores de promoción y difusión
del mismo. Del mismo modo, cada participante deberá comunicar de forma anticipada a la
UCM la información que no desea que sea hecha pública de cara a la difusión del premio.
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Undécimo. Aceptación de las Bases
La participación en esta convocatoria implica, por parte de los candidatos, el conocimiento y la
total aceptación de estas bases.
Madrid, 16 de febrero de 2022.- EL VICERRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
Juan Carlos Doadrio Villarejo.
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ANEXO (MODELO DE FORMULARIO)
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LOS PREMIOS ALUMNI UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
(EDICIÓN DEL AÑO 2022).

A. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre
NIF
Teléfono móvil
Correo electrónico
B. MODALIDAD DEL PREMIO AL QUE SE PRESENTA (Marcar con una X)
a) Premio Alumni UCM Investigador en los ámbitos de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales
y Jurídicas
b) Premio Alumni UCM Investigador en los ámbitos de Ciencias e Ingenierías y Ciencias de la
Salud
c) Premio Alumni UCM Emprendedor
d) Premio Alumni UCM Solidario
e) Premio Alumni UCM de Excelencia en los estudios de la titulación de Grado
f) Premio Alumni UCM de Excelencia en los estudios de la titulación de Máster
C. DOCUMENTACIÓN APORTADA (Únicamente para los solicitantes que optan a los premios
“Investigador”, “Emprendedor” y “Solidario”)
1. Currículum vitae del candidato, con indicación de sus datos completos personales y profesionales
y su posición profesional actual.
2. Memoria descriptiva de los principales méritos del candidato en la modalidad a la que opta.
3. La documentación necesaria para acreditar la veracidad de la información contenida en la
memoria.
En……………………, a………de…………………de 2022
Firma

Información básica de protección de datos del tratamiento: Alumni
Responsable
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales
Finalidad
Gestión del programa Alumni. Promover vínculos con sus egresados…….
Legitimación
Misión en interés público, consentimiento
Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Información
Puede consultarla con detalle en nuestra página web:
adicional
www.ucm.es/file/info-adic-alumni
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
II.1.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

II.1.1. Ceses Académicos
COORDINADOR/A DE MÁSTER
Coordinadora del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
D. ª Desirée García Gil
Efectos: 25-1-2022

II.1.2. Nombramientos Académicos
COORDINADOR/A DE MÁSTER
Coordinadora del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
D. ª Alba Torrego González
Efectos: 26-1-2022

Corrección de error en nombramiento académico publicado en BOUC Nº 3, de 14 de
febrero de 2022.
Advertido error material en el nombramiento de D. ª María Ángeles Cuadrado Cenzual como
Vicedecana de Calidad e Igualdad de la Facultad de Trabajo Social, publicado en el BOUC Nº
3, de 14 de febrero de 2022, se procede a su corrección quedando sin efecto dicho
nombramiento.
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS
III.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
III.1.1. Personal Docente Contratado
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Asociado.
CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
CURSO 2021/2022
La Universidad Complutense de Madrid, para cumplir las funciones al servicio de la sociedad
que le encomienda la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, precisa proveer determinadas plazas de profesores
asociados con el fin de que los profesionales de reconocida competencia aporten el
conocimiento y la experiencia profesional imprescindible para una adecuada formación de los
estudiantes.
En virtud de estas circunstancias, este Rectorado, en uso de las atribuciones que tienen
conferidas por el art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto convocar las plazas de
Profesor Asociado que se relacionan en el Anexo II de la presente resolución con arreglo a las
siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Profesores/as Asociados/as, y se
regirá por lo establecido en la presente convocatoria, en la Disposición Reguladora del proceso
de selección de Profesores/as Asociados/as aprobada en Consejo de Gobierno de 17 de abril
de 2018 y las demás disposiciones que le resulten de aplicación.
II.- Podrán presentarse a estos concursos quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser especialista de reconocida competencia y acreditar ejercer su actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario en la materia para la que se convoca la plaza.
b) Acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional efectiva relacionada con el
perfil de la plaza, adquirida fuera de la actividad académica universitaria, mediante
certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidad, expedido por el órgano
competente, y, en su caso, de alta en el impuesto de actividades económicas.
c) No podrán participar en el presente proceso selectivo, aquellos interesados que se
encontrasen, en el último día del plazo de presentación de instancias, en situación de
suspensión firme de funciones, separación del servicio, o de inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, en cualquiera de las
Administraciones Públicas, sector público institucional, órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas.
Los aspirantes deberán acreditar este requisito presentando, junto con la instancia de
participación, una declaración jurada.
Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de finalización de la
presentación de solicitudes.
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III.- 1.- Quienes deseen participar en este concurso deberán hacerlo constar en el modelo de
solicitud que figura en la sede electrónica de la UCM o en la página web
https://www.ucm.es/profesor-asociado Los aspirantes que opten a más de una plaza,
identificadas por el código que les corresponda en el Anexo II de esta convocatoria, deberán
presentar solicitud individualizada para cada una de ellas. A estos efectos, se entenderá por
una misma plaza todas aquellas a las que corresponda el mismo código. Si en la misma
solicitud se incluyeran varios códigos de referencia de plazas, sólo se tendrá en cuenta el que
figure en primer lugar.
La solicitud deberá presentarse en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Universidad Complutense, mediante la instancia que figura en la Sede Electrónica de la UCM
(https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-de-profesor-asociado), o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), según
modelo disponible en la dirección web: https://www.ucm.es/profesor-asociado
Para la acreditación de requisitos se adjuntará la siguiente documentación:
a) Empleados públicos (incluido el personal de Universidades): Vida laboral y certificación
del tipo de actividad que realiza con indicación de la antigüedad en su desempeño, con
el fin de poder comprobar que se realiza fuera del ámbito académico.
b) Trabajadores por cuenta ajena: Vida laboral y certificación expedida por la empresa en
la que conste antigüedad y tipo de actividad que realiza.
c) Trabajadores por cuenta propia: Vida laboral, documento acreditativo de encontrarse
en ejercicio y desde qué fecha y certificado de estar dado de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.
d) Declaración jurada que se menciona en la base II. c)
Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos no acreditados documentalmente
con la solicitud de participación.
2.- Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Complutense de Madrid, la cantidad de
52,91 Euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá
ser efectuado en BANCO SANTANDER, en la cuenta número ES5000492196002014458913,
incluyendo el texto "Universidad Complutense. Derechos de examen" y el código de concurso.
A la solicitud deberá adjuntarse el justificante acreditativo del ingreso por el citado concepto, o
acreditación del motivo de exención del pago de tasas, según lo dispuesto en el artículo 76 del
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid
La falta de abono de estos derechos, o la justificación de la exención, durante el plazo de
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.
Para facilitar la tramitación del expediente, en el caso de que la instancia se presente en un
registro distinto a los de la Universidad Complutense de Madrid, el candidato enviará una copia
de la solicitud escaneada, con el sello de registro visible, a la dirección electrónica
pdiconcursos@ucm.es, a la mayor brevedad posible desde la presentación de la solicitud.
IV.- La composición de la Comisión de Selección, así como de sus miembros suplentes, será
hecha pública, en el tablón de anuncios que la Facultad destine a estos efectos y en la página
Web de la Universidad Complutense https://www.ucm.es/profesor-asociado mediante
resolución del Sr/a Secretario/a del Centro correspondiente. En lo relativo a este apartado se
aplicará lo regulado en la base IV de la citada Disposición Reguladora del proceso de selección
de Profesores/as Asociados/as.
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Contra esta resolución, que llevará la fecha en que se publica la misma, 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.
Así mismo los aspirantes podrán presentar recusación cuando, en alguno de los componentes
de la comisión juzgadora, pudiera darse alguna de las causas de abstención y recusación
previstas en el Art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, 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 (Art. 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público).
La constitución de la Comisión de Selección exigirá la presencia de la totalidad de sus
miembros titulares o de los suplentes que les sustituyan. Una vez constituidos, para que ésta
pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros.
Los miembros de la Comisión que, habiendo sido debidamente convocados, estuvieran
ausentes en cualquier momento de las sesiones de valoración de los candidatos y candidatas o
de las pruebas cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudieran haber incurrido
V.- 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 I, realizará valoración motivada de los méritos de los mismos.
Dicha propuesta se publicará, en el tablón de anuncios que la Facultad destine a estos efectos
y en la página Web de la Universidad Complutense https://www.ucm.es/profesor-asociado, en
el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la resolución de convocatoria. A efectos
de cómputo de plazos se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar
actuaciones de las comisiones. La publicación de la propuesta, que llevará la fecha en que se
publica la misma, se realizará a través de la Sección de Personal del Centro correspondiente.
Para resultar adjudicatario/a de la plaza será necesario alcanzar una puntuación igual o
superior a 5 puntos como suma de los apartados 1 al 3 del baremo.
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 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 de Selección junto con la propuesta de contratación publicará lo siguiente:
-

La relación de todos los aspirantes admitidos al concurso ordenados en atención a la
valoración de sus méritos, con la puntuación obtenida en cada apartado del baremo
aprobado por la Universidad.

-

Los criterios de valoración que la Comisión ha tenido en cuenta, relativos a cada
apartado del baremo aprobado por la Universidad, con la puntuación igualmente
obtenida por los aspirantes en cada uno de los criterios.

La relación de aspirantes excluidos del concurso indicando la causa o causas de dicha
exclusión.
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. Publicada una convocatoria, en el
supuesto de que se produzca una vacante en la misma área de conocimiento antes del 31 de
diciembre del año siguiente del año siguiente, cualquier departamento podrá solicitar su

Página | 14

21 de febrero de 2022

BOUC n.º 4

cobertura utilizando la lista de espera generada acudiendo, por orden de puntuación, a los
aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida.
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 la Universidad, podrá
interponerse, en el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, y mediante escrito dirigido al Rector/a (mediante instancia general dirigida al
Servicio de Gestión de PDI), 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.
Para facilitar la tramitación del expediente, en el caso de que la reclamación se presente en un
registro distinto a los de la Universidad Complutense de Madrid, el reclamante enviará una
copia de la reclamación escaneada, con el sello de registro visible, a la dirección electrónica
pdiconcursos@ucm.es, a la mayor brevedad posible desde la presentación de la solicitud.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, se
podrá optar por interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un
mes, contados desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear ambos
recursos.
EL RECTOR, P.D. EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA (Decreto Rectoral
1/2021, de 11 de enero, BOCM de 14 de enero), Francisco Javier Montero de Juan.
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ANEXO I
BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES/AS ASOCIADOS/AS

1

Experiencia profesional fuera del ámbito académico
universitario en el perfil para el que se convoca la
plaza

0 – 6 puntos

2

Experiencia docente e investigadora en el área para el
que se convoca la plaza

0 – 3 puntos

3

Otros méritos

0 – 1 puntos

4

Entrevista personal (en caso de que así lo haya acordado
la Comisión en su constitución)*

* 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 la fase de valoración de los
méritos curriculares (mínimo 5 puntos). Se valorará, motivadamente, con un máximo de dos
puntos y se sumará a la obtenida en los apartados anteriores para producir la puntuación global.
Nota aclaratoria sobre aplicación del baremo:
En el caso de que alguno de los concursantes sobrepase la máxima puntuación establecida en
cualquiera de los apartados o subapartados considerados se establecerá un criterio de
proporcionalidad entre las puntuaciones de todos los concursantes. Es decir, al concursante que
sobrepase la máxima puntuación en un apartado o subapartado se le otorgará la puntuación
máxima en dicho apartado o subapartado, mientras que la puntuación del resto de concursantes
se hará de forma proporcional.
Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados y subapartados, como
la puntuación total alcanzada en el concurso han de considerarse única y exclusivamente como
una medida relativa establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo concurso.
Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser extrapolable o comparable con
la obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada candidato.
Ejemplo: Experiencia profesional máximo 6 puntos. Candidata A = 7 puntos, candidata B = 5
puntos. Resultado para candidata A = 6 puntos y para candidata B = 5x6/7= 4,29 puntos.
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ANEXO II

Código de
Concurso

1702/ASO/001

1702/ASO/002

1702/ASO/003

1702/ASO/004

1702/ASO/005

Dedicación

3 horas
lectivas + 3
horas de
tutorías y
asistencia al
alumnado
4 horas
lectivas + 4
horas de
tutorías y
asistencia al
alumnado
6 horas
lectivas + 6
horas de
tutorías y
asistencia al
alumnado
4 horas
lectivas + 4
horas de
tutorías y
asistencia al
alumnado
4 horas
lectivas + 4
horas de
tutorías y
asistencia al
alumnado

Área de
Departamento
Conocimiento

Perfil Profesional *
(no implica
requisito de
titulación concreta,
sino de
especialidad)

Actividad Docente

Horario

F. CC
Biológicas

Ecología
Biología Experimental
TFG

Mañana

Ecología
Proyectos y Estudios
en Biología
Ecología de los
recursos naturales

Tarde

Lengua Española
Pragmática y discurso
en el periodismo

Mañana

Centro

Ecología

Biodiversidad,
Ecología y
Evolución

Ecología

Biodiversidad,
Ecología y
Evolución

F. CC
Biológicas

Lengua
Española

Lengua
Española y
Teoría de la
Literatura

F. CC. de la
Información

Economía
Financiera y
Contabilidad

Administración
Financiera y
Contabilidad

F. de
Comercio y
Turismo

Derecho
Financiero y
Tributario

Derecho
Mercantil,
Financ. y
Tributario

F. de
Derecho

Filólogo experto en
lengua española

Gestión Financiera
Fundamentos de
Administración
Mañana/Tarde
Financiera de la
Empresa
Renta Variable
Derecho
Abogado en
Presupuestario y de la
ejercicio/Funcionario
UE Instituciones de
de administraciones
Derecho Tributario y
Mañana/Tarde
públicas
Sistema Fiscal
relacionados con el
Español Tributación de
área de
las Empresas
conocimiento
TurísticasTFG y TFM

Observaciones

Contrato de
sustitución una
baja

Contrato de
sustitución una
baja
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Código de
Concurso

1702/ASO/006

1702/ASO/007

21 de febrero de 2022

Dedicación

Área de
Departamento
Conocimiento

3 horas
lectivas + 3
Producción
horas de
Animal
tutorías y
asistencia al
alumnado
6 horas
lectivas + 6
Tecnología de
horas de
tutorías y Alimentos
asistencia al
alumnado

Producción
Animal

Farmacia
Galénica y
Tecnología
Alimentaria
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Perfil Profesional *
(no implica
requisito de
titulación concreta,
sino de
especialidad)

Actividad Docente

Horario

Observaciones

F. de
Veterinaria

Veterinario
especialista en
nutrición animal

Nutrición Animal
Veterinaria
Cría y producción
animal I y II
Rotario de producción
animal

Tarde

Contrato de
sustitución una
baja

F. de
Veterinaria

Industria Alimentaria

Tecnología de los
Alimentos

Tarde

Centro
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Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Ayudante
Doctor.
CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
CURSO ACADÉMICO 2021/2022
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 20 de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril, para atender
necesidades docentes urgentes e inaplazables y que permita la imprescindible renovación del
profesorado, ha resuelto convocar las plazas de Profesor Ayudante Doctor que se relacionan
en el Anexo II de la presente resolución con arreglo a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Profesores Ayudantes Doctores, y
se regirá por lo dispuesto en la Disposición Reguladora del proceso de selección de Profesores
Ayudantes Doctores aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense el
28 de septiembre de 2021, y demás disposiciones que sean de aplicación.
II.- Podrán presentarse a este concurso quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Doctor.
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.
c) Si la solicitud es presentada por personas extranjeras cuya lengua materna sea
diferente del español, en el momento de presentación de las solicitudes, deberán estar
en posesión de una certificación oficial de nivel de idiomas de C1, conforme al Marco
Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español.
d) No podrán participar en el presente proceso selectivo, aquellos interesados que se
encontrasen, en el último día del plazo de presentación de instancias, en situación de
suspensión firme de funciones, separación del servicio, o de inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, en cualquiera de las
Administraciones Públicas, sector público institucional, órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas.
Los aspirantes deberán acreditar este requisito presentando, junto con la instancia de
participación, una declaración jurada.
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.1.- Quienes deseen participar en estos concursos deberán hacerlo constar en el modelo de
solicitud incluido en la sede electrónica de la UCM https://sede.ucm.es/, debiendo acompañar
la documentación requerida en la convocatoria. La solicitud deberá presentarse en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad Complutense, mediante la
instancia que figura en la Sede Electrónica de la UCM (https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-
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profesor-ayudante-doctor), o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en lo sucesivo LPACAP), según modelo disponible en la dirección web:
https://www.ucm.es/profesor-ayudante-doctor.
No se valorarán méritos no acreditados documentalmente junto con la solicitud de
participación.
Los aspirantes que opten a más de una plaza, identificadas por el código que les corresponda
en el Anexo II de esta convocatoria, deberán presentar solicitud individualizada para cada una
de ellas. A estos efectos, se entenderá por una misma plaza todas aquellas a las que
corresponda el mismo código.
Si en la misma solicitud se incluyeran varios códigos de referencia de plazas, sólo se tendrá en
cuenta el que figure en primer lugar.
A dicha solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la
participación en la convocatoria: fotocopia del título de Doctor o, en su caso, del
justificante de haber abonado los derechos de expedición del mismo y fotocopia de la
evaluación 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. Certificación oficial de nivel de idiomas de C1, conforme al Marco
Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español.
b) Documentación acreditativa de los méritos alegados. No se valorarán méritos no
acreditados documentalmente junto con la solicitud.
c) Declaración jurada que se menciona en la base II.- d)
Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
2.- Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Complutense de Madrid, la cantidad de
42,34 Euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá
ser efectuado en BANCO SANTANDER, en la cuenta número ES5000492196002014458913,
incluyendo el texto "Universidad Complutense. Derechos de examen" y el código de concurso.
A la solicitud deberá adjuntarse el justificante acreditativo del ingreso por el citado concepto, o
acreditación del motivo de exención del pago de tasas, según lo dispuesto en el artículo 76 del
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid.
La falta de abono de estos derechos, o la justificación de la exención, durante el plazo de
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante
IV.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Secretario/a de la Facultad, con el
Visto Bueno de el/la Decano/a, en el plazo máximo de cinco días hábiles, hará pública, en el
tablón de anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad
Complutense www.ucm.es, la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación en este
último caso de la causa o causas de exclusión. Dicha resolución llevará la fecha en que se
publique la misma.
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 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
de el/la Decano/a, en el plazo máximo de tres días hábiles, hará pública, en el tablón de
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anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad
Complutense www.ucm.es, 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 exclusión.
2.- Día, hora y lugar en el que los aspirantes podrán examinar toda la documentación
presentada por los demás aspirantes, bajo la custodia de el/la Secretario/a del Centro o
persona en quien éste delegue.
3.- Miembros integrantes de la Comisión de selección. En lo relativo a este apartado se
aplicará lo regulado en la base VI de la citada disposición reguladora del proceso de
selección de Profesores Ayudantes Doctores.
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. Dicha resolución llevará la fecha
en que se publica la misma.
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.
VI.- 1.- Una vez publicada la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, la Comisión de
Selección se constituirá. La constitución de la Comisión de Selección exigirá la presencia de la
totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes que les sustituyan. Una vez constituidos,
para que ésta pueda actuar válidamente, será necesaria la participación de, al menos, tres de
sus miembros. Los miembros de la Comisión que, habiendo sido debidamente convocados,
estuvieran ausentes en cualquier momento de las sesiones de valoración de los candidatos y
candidatas o de las pruebas cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de
las responsabilidades en que pudieran haber incurrido. La Comisión de Selección, en una o
varias sesiones, examinará la documentación presentada por los aspirantes y, basándose en el
baremo vigente que figura como Anexo I, realizará valoración motivada de los méritos de los
mismos.
Los candidatos/as que alcancen una puntuación superior a 6 puntos como suma de los
apartados 1 al 5 del baremo serán convocados en sesión pública, para la exposición de su
trayectoria académica y científica, durante un tiempo aproximado de 15-20 minutos, que será
seguida de un debate con la Comisión. A tal efecto, la Comisión publicará la relación de
aspirantes que son convocados a la misma, especificando su puntuación en la valoración de
los méritos curriculares, apartados 1 a 5 del baremo, y fijará la fecha, hora y el lugar en que se
llevará a efecto la exposición oral, con una antelación mínima de 72 horas. Cuando las
circunstancias lo requieran, lo que será razonado motivadamente, la Comisión podrá disponer
que la exposición y debate sean realizadas por vía telemática.
Finalizada la exposición la Comisión debatirá con el candidato/a sobre los aspectos que estime
relevantes en relación con la plaza. Finalizada la sesión, cada miembro de la Comisión emitirá
informe razonado sobre la valoración de la exposición de cada candidato según los criterios
aprobados por la Comisión en el acto de constitución de la misma, consignando su puntuación
numérica de 0 a 2. La puntuación de cada candidato será la media aritmética de la puntuación
otorgada por cada miembro de la Comisión. El informe y la puntuación de la exposición podrán
realizarse, para cada candidato, de forma colectiva si así lo estima la Comisión de Selección.
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La puntuación mínima en la exposición oral para que un candidato sea propuesto para la
provisión de la plaza es de 1 punto.
La puntuación de la exposición oral se sumará a la obtenida en los apartados 1 a 5 del baremo,
recayendo la contratación sobre los aspirantes mejor valorados hasta cubrir el número de
plazas convocadas. La puntuación mínima para ser propuesto son 7 puntos (6 en los apartados
1 a 5 del baremo y 1 punto en la exposición oral).
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 en sus apartados 1 a 5 y para la exposición oral, apartado 6 del baremo.

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 el tablón de anuncios que el Centro destine a estos
efectos y en la página Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, 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. La publicación de la propuesta, que llevará la fecha en que se publica la misma,
se realizará a través de la Sección de Personal del Centro correspondiente.
En el caso de renuncia del/de los candidato/s propuesto/s, 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 art. 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, escrito al Rector/a (mediante instancia general dirigida al Servicio de Gestión de
PDI), 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.
Para facilitar la tramitación del expediente, en el caso de que la reclamación se presente en un
registro distinto a los de la Universidad Complutense de Madrid, el reclamante enviará una
copia de la reclamación escaneada, con el sello de registro visible, a pdiconcursos@ucm.es, a
la mayor brevedad posible desde la presentación de la solicitud.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el
plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación. No obstante, se podrá optar por
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano el plazo de un mes desde el día
siguiente a su publicación, no pudiendo simultanear ambos recursos.
EL RECTOR, P.D. EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA (Decreto Rectoral
1/2021, de 11 de enero, BOCM de 14 de enero), Francisco Javier Montero de Juan.
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ANEXO I
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
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.
1. Experiencia investigadora relacionada con el área de conocimiento (y especialmente
con el perfil en caso de que se haya especificado en la convocatoria): 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. 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 caso de que se haya especificado en la convocatoria): hasta 2 puntos.
Se valorarán: experiencia docente, formación docente, evaluaciones docentes, proyectos
de innovación docente, participación en programas de movilidad docente, entre otros.
3. Formación académica y profesional relacionada con el área de conocimiento (y
especialmente con el perfil en caso de que se haya especificado en la convocatoria):
hasta 2 puntos.
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 (hasta 0,5 puntos).
3.4. Ayudante de Universidad o equivalente en otros países (hasta 0,5 puntos).
3.5. Contratos o ayudas post-doctorales de convocatoria pública competitiva, distinguiendo
entre convocatorias internacionales y nacionales (hasta 1 punto).
3.6. Actividad profesional directamente relacionada con el área 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 Institución donde haya realizado su
doctorado (mérito preferente): hasta 2 puntos.
4.1. Estancias por periodos inferiores a tres meses: hasta 0,10 puntos por mes.
4.2. Estancias por periodos de tres o más meses: hasta 0,20 puntos por mes.
5. Otros aspectos a considerar: hasta 1 punto.
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, 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.
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Exposición oral de la trayectoria académica y científica: hasta 2 puntos.
Los candidatos/as que hubieran obtenido una puntuación mínima de 6 puntos por aplicación de
los apartados 1 al 5 del baremo, realizarán exposición oral y pública de su trayectoria
académica y científica que se valorará motivadamente con un máximo de 2 puntos. En las
plazas vinculadas con áreas de conocimiento de lenguas modernas y sus literaturas, así como
Traducción e Interpretación, la entrevista y la exposición se podrán realizar, al menos en parte,
en la lengua extranjera correspondiente, a fin de comprobar que el candidato posee el nivel de
competencia lingüística que exige la docencia del área
Para que un candidato pueda ser propuesto para la provisión de plaza, debe obtener como
mínimo 1 punto en la exposición oral.
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 el caso de que alguno de los concursantes sobrepase la máxima puntuación establecida en
cualquiera de los apartados o subapartados considerados se establecerá un criterio de
proporcionalidad entre las puntuaciones de todos los concursantes. Es decir, al concursante
que sobrepase la máxima puntuación en un apartado o subapartado se le otorgará la
puntuación máxima en dicho apartado o subapartado, mientras que la puntuación del resto de
concursantes se hará de forma proporcional.
Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados y subapartados,
como la puntuación total alcanzada en el concurso han de considerarse única y exclusivamente
como una medida relativa establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo
concurso.
Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser extrapolable o comparable
con la obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada candidato.
Ejemplo: actividad investigadora – Publicaciones científicas máximo 3 puntos. Candidata A=6
puntos, candidata B=5 puntos. Resultado para candidata A=3 puntos y para candidata
B=5x3/6=2,5 puntos.
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ANEXO II
Nº
Pzas

Código

Dedicación

Departamento

Centro

Derecho Constitucional

Derecho Constitucional

F. de Derecho

1 1702/PAD/002 Tiempo completo

Filosofía del Derecho

Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del
Derecho

F. de Derecho

1 1702/PAD/003 Tiempo completo

Ingeniería de Sistemas y
Automática

Arquitectura de Computadores
y Automática

F. de Informática

1 1702/PAD/004 Tiempo completo

Medicina y Cirugía Animal

Medicina y Cirugía Animal

F. de Veterinaria

Anatomía patológica
veterinaria

1 1702/PAD/005 Tiempo completo

Medicina y Cirugía Animal

Medicina y Cirugía Animal

F. de Veterinaria

Radiología de pequeños
animales

1 1702/PAD/006 Tiempo completo

Medicina y Cirugía Animal

Medicina y Cirugía Animal

F. de Veterinaria

Medicina de animales
exóticos

1 1702/PAD/007 Tiempo completo

Medicina y Cirugía Animal

Medicina y Cirugía Animal

F. de Veterinaria

Medicina interna de
pequeños animales

1 1702/PAD/001 Tiempo completo

Área de Conocimiento

Perfil

Derecho constitucional
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Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de Ayudantes.
CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE AYUDANTES
CURSO ACADÉMICO 2021/2022
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 20 de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril, para atender
necesidades docentes urgentes e inaplazables y que permita la imprescindible renovación del
profesorado, ha resuelto convocar las plazas de Ayudante que se relacionan en el Anexo II de
la presente resolución con arreglo a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Ayudantes, y se regirá por lo
dispuesto en la Disposición Reguladora del proceso de selección de Ayudantes aprobada por
el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense el 28 de septiembre de 2021 y demás
disposiciones que sean de aplicación.
II.- Podrán presentarse a este concurso quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Podrán presentarse a estos concursos quienes hayan sido admitidos en un programa
oficial de doctorado de la UCM en el que participe algún profesor del Departamento al
que está adscrita la plaza. El cumplimiento de dicho requisito deberá estar referido
siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.
b) 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.
c) No podrán tomar parte en estos concursos quienes estén en posesión del título de
Doctor.
d) No podrán presentarse a estos concursos aquellos candidatos con un período de
finalización de estudios de licenciatura o grado (cuya disciplina permita acceder a la
plaza) superior a 7 años. El periodo de finalización de estudios quedará ampliado en los
siguientes supuestos:
• Un año para quienes hayan disfrutado de un permiso de maternidad, paternidad u
otros permisos de igual naturaleza y fines (adopción, guarda con fines de adopción
o acogimiento) en los 7 años siguientes a la finalización de los estudios.
• Dos años para quienes padecieran una discapacidad igual o superior al 33 por
ciento.
e) No podrán participar en el presente proceso selectivo, aquellos interesados que se
encontrasen, en el último día del plazo de presentación de instancias, en situación de
suspensión firme de funciones, separación del servicio, o de inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, en cualquiera de las
Administraciones Públicas, sector público institucional, órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas.
Si la solicitud es presentada por personas extranjeras cuya lengua materna sea diferente del
español, en el momento de presentación de las solicitudes, deberán estar en posesión de una
certificación oficial de nivel de idiomas de C1, conforme al Marco Común Europeo de
Referencia de Lenguas, en español.
Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y en el momento de la contratación.
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III.- 1.- Quienes deseen participar en estos concursos deberán hacerlo constar en el modelo de
solicitud incluido en la sede electrónica de la UCM https://sede.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 presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Universidad Complutense, mediante la instancia que figura en la Sede Electrónica de la UCM
(https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-ayudante), o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), según modelo disponible en la
dirección web: https://www.ucm.es/ayudante-1.
No se valorarán méritos no acreditados documentalmente junto con la solicitud de
participación.
Los aspirantes que opten a más de una plaza, identificadas por el código que les corresponda
en el Anexo II de esta convocatoria, deberán presentar solicitud individualizada para cada una
de ellas. A estos efectos, se entenderá por una misma plaza todas aquellas a las que
corresponda el mismo código.
Si en la misma solicitud se incluyeran varios códigos de referencia de plazas, sólo se tendrá en
cuenta el que figure en primer lugar.
Con la instancia de participación se deberá presentar la documentación del cumplimiento del
requisito exigido para la participación en la convocatoria.
a) Justificante de haber sido admitido o estar matriculado en un programa oficial de
Doctorado de la UCM en el que participe algún profesor del Departamento al que está
adscrita la plaza.
b) Fotocopia del título de máster oficial o del justificante de haberlo solicitado, en el caso
de ser necesario para acceder al programa de Doctorado.
c) Fotocopia del expediente académico de Licenciatura o Grado que incluya la nota media
y de Master también con la nota media, si este último fuera necesario para acceder al
programa de Doctorado.
d) Memoria del expediente académico de Licenciatura o Grado que incluya la nota media y
de Master también con la nota media, si este último fuera necesario para acceder al
programa de Doctorado.
e) CV correspondiente a los últimos 5 años del director o directores de tesis, en caso de
tenerlos asignados (máximo 4 páginas cada uno, en caso de ser dos directores).
f) Declaración jurada que se menciona en la base II. e)
Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
2.- Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Complutense de Madrid, la cantidad de
42,34 Euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá
ser efectuado en BANCO SANTANDER, en la cuenta número ES5000492196002014458913,
incluyendo el texto "Universidad Complutense. Derechos de examen" y el código de concurso.
A la solicitud deberá adjuntarse el justificante acreditativo del ingreso por el citado concepto, o
acreditación del motivo de exención del pago de tasas, según lo dispuesto en el artículo 76 del
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid
La falta de abono de estos derechos, o la justificación de la exención, durante el plazo de
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.
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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 siguiente
al de la publicación de la lista provisional, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión. Dicha resolución llevará la fecha en que se publique la misma.
V.- Transcurrido el plazo de subsanación, el/la Secretario/a de la Facultad, con el Visto Bueno
de el/la Decano/a, en el plazo máximo de tres días hábiles, hará pública, en el tablón de
anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad
Complutense www.ucm.es, 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 exclusión.
2.- Día, hora y lugar en el que los aspirantes podrán examinar toda la documentación
presentada por los demás aspirantes, bajo la custodia de el/la Secretario/a del Centro o
persona en quien éste delegue.
3.- Miembros integrantes de la Comisión de selección. En lo relativo a este apartado se
aplicará lo regulado en la base V de la citada disposición reguladora del proceso de
selección de Ayudantes.
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. Dicha resolución llevará la fecha
en que se publica la misma.
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.
La constitución de la Comisión de Selección exigirá la presencia de la totalidad de sus
miembros titulares o de los suplentes que les sustituyan. Una vez constituidos, para que ésta
pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros.
Los miembros de la Comisión que, habiendo sido debidamente convocados, estuvieran
ausentes en cualquier momento de las sesiones de valoración de los candidatos y candidatas o
de las pruebas cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudieran haber incurrido
VI. Una vez publicada la lista definitiva de admitidos y excluidos, la Comisión Juzgadora se
constituirá y en una o varias sesiones examinará la documentación presentada por los
aspirantes y, basándose en el baremo vigente que figura como Anexo, realizará una valoración
motivada de los méritos de los mismos. En el momento de la constitución, la comisión podrá́
acordar, si así́ lo estima necesario, la realización de una entrevista personal con los
candidatos/as que hubieran superado la fase de valoración de los méritos curriculares. Para
resultar adjudicatario/a de la plaza será́ necesario alcanzar una puntuación igual o superior a 7
puntos como suma de los apartados 1 al 3 del baremo. En caso de que la comisión acordara la
realización de una entrevista en el momento de la constitución, los candidatos/as que alcancen
una puntuación superior a 7 puntos como suma de los apartados 1 al 3 del baremo serán
convocados (con un mínimo de 72 horas de antelación) en sesión pública, para la exposición
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de su trayectoria, durante un tiempo aproximado de 15-20 minutos, que será́ seguida de un
debate con la Comisión. A tal efecto, la Comisión publicará la relación de aspirantes que son
convocados a la misma, especificando su puntuación en la valoración de los méritos, apartados
1 a 3 del baremo, y fijará la fecha, hora y el lugar en que se llevará a efecto la entrevista
personal. Cuando las circunstancias lo requieran, lo que será́ razonado motivadamente, la
Comisión podrá́ disponer que la exposición y debate sean realizadas por vía telemática.
Finalizada la exposición la Comisión debatirá́ con el candidato/a sobre los aspectos que estime
relevantes en relación con la plaza. Finalizada la sesión, cada miembro de la Comisión emitirá́
informe razonado sobre la valoración de la exposición de cada candidato según los criterios
aprobados por la Comisión en el acto de constitución de la misma, consignando su puntuación
numérica de 0 a 2. La puntuación de cada candidato será́ la media aritmética de la puntuación
otorgada por cada miembro de la Comisión. El informe y la puntuación de la exposición podrán
realizarse, para cada candidato, de forma colectiva si así́ lo estima la Comisión de selección.
Para poder ser propuestos para la provisión de plaza, los candidatos deberán haber obtenido,
al menos, 1 punto en la entrevista personal. Esta puntuación se sumará a la obtenida en los
apartados 1 a 3 del baremo, recayendo la contratación sobre los aspirantes mejor valorados
hasta cubrir el número de plazas convocadas.
Para resultar adjudicatario será necesario alcanzar una puntuación mínima total de 8 puntos (7
como mínimo en los apartados 1 a 3 y 1 punto en la entrevista personal, si la comisión decide
realizar esta segunda prueba en el momento de la constitución), recayendo la contratación
sobre los aspirantes mejor valorados hasta cubrir el número de plazas convocadas.
La Comisión publicará junto a la propuesta de provisión la relación de aspirantes ordenados por
orden decreciente en la calificación global, en atención a la valoración de sus méritos,
incluyendo la puntuación obtenida en cada apartado y subapartado del baremo y la puntuación
de la entrevista personal si se hubiera acordado en su constitución la realización de la misma,
así como la puntuación total resultante.
La relación de los candidatos que hayan obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida para
la adjudicación de la plaza, será vinculante para el nombramiento sucesivo de los candidatos
en caso de renuncia, o cualquier otra causa que impida la contratación del/de los candidato/s
propuesto/s.
VII- Salvo que la interposición de reclamación o recusación, contempladas en la base V, dilate
el procedimiento, la propuesta de provisión de la plaza, con los requisitos enunciados en la
base anterior, habrá de hacerse pública, en el tablón de anuncios que el Centro destine a estos
efectos, y en la página Web de la Universidad Complutense, en el plazo máximo de dos meses
a contar a partir del día siguiente al de 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.
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 la Universidad, podrá
interponerse, en el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, y mediante escrito dirigido al Rector/a (mediante instancia general dirigida al
Servicio de Gestión de PDI), 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.
Para facilitar la tramitación del expediente, en el caso de que la reclamación se presente en un
registro distinto a los de la Universidad Complutense de Madrid, el reclamante enviará una
copia de la reclamación escaneada, con el sello de registro visible, a seleccionpdi@ucm.es, a
la mayor brevedad posible desde la presentación de la solicitud.
Una vez realizada y publicada la propuesta de provisión de la plaza, y previamente a la
formalización del contrato, el candidato seleccionado deberá acreditar la inscripción de la tesis
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doctoral en un programa oficial de Doctorado de la UCM, en el que participe el director de tesis,
que debe pertenecer al Departamento al que se encuentra adscrita la plaza (en el caso de ser
dos, al menos uno debe pertenecer al Departamento al que se encuentra adscrita la plaza).
Asimismo, no podrá estar en posesión del título de Doctor. En el supuesto de no cumplir estos
requisitos no se tramitará su contratación, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en el
último párrafo del apartado VI.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el
plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación. No obstante, se podrá optar por
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano el plazo de un mes desde el día
siguiente a su publicación, no pudiendo simultanear ambos recursos.
EL RECTOR, P.D. EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA (Decreto Rectoral
1/2021, de 11 de enero, BOCM de 14 de enero), Francisco Javier Montero de Juan.
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ANEXO I
Los méritos se valorarán en la fecha de cierre del plazo presentación de solicitudes, de acuerdo
con los criterios siguientes:
a) Expediente académico del solicitante, hasta 10 puntos.
b) Currículum vítae del solicitante, hasta 2 puntos.
c) Viabilidad y adecuación al Proyecto formativo del Departamento, hasta 1 punto.
d) Entrevista personal (en caso de que así lo haya acordado la Comisión en su
constitución), hasta 2 puntos*.
* La Comisión podrá́ acordar en su constitución, si así́ lo estima necesario, la realización de una
entrevista personal con los candidatos/as que hubieran superado la fase de valoración de los
méritos curriculares (mínimo 7 puntos). Se valorará, motivadamente, con un máximo de dos
puntos y los candidatos deberán obtener, al menos, 1 punto para ser propuestos para la
provisión de plaza, que se sumará a la obtenida en los apartados anteriores para producir la
puntuación global.
La evaluación de méritos, para cada uno de los apartados señalados, se realizará teniendo en
cuenta los criterios siguientes:
1.- Expediente Académico del solicitante, hasta 10 puntos.
La valoración de este apartado se hará sobre el expediente académico oficial del candidato,
que deberá incluir la nota media del alumno. El expediente y la certificación académica que
incluya la referida nota media se acompañará a la instancia de participación del candidato.
La Comisión podrá no valorar los expedientes que, a su juicio y motivadamente, no garanticen
la formación necesaria para el desarrollo de la plaza objeto de concurso.
En aquellos casos en que el acceso a las enseñanzas de doctorado, en función de las
diferentes ordenaciones académicas vigentes, se haya producido a través de más de un título
consecutivo de nivel diferente (grado y máster), la nota media deberá ser acreditada
independientemente respecto de cada uno de los títulos académicos. En todo caso la nota
media deberá ser calculada con al menos 300 créditos superados. En estos casos, la nota
media se obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas
de las titulaciones que dan acceso al doctorado, dividida por el total. En el supuesto de que se
trate de asignaturas organizadas por créditos, la puntuación de cada asignatura se ponderará
en función del número de créditos que la integren de acuerdo con la siguiente fórmula:
Nota=

Puntuación de cada asignatura x Número de créditos
Nº de créditos cursados y que resultan computables

En los casos en los que no se disponga de calificaciones de cada una de las asignaturas, sino
de las notas medias de grado y máster, la nota media final se obtendrá ponderando el número
de créditos que integran cada una de las titulaciones.
En aquellos grados que den acceso al doctorado, el máster será valorado en el apartado
“Méritos de formación complementaria” con la puntuación que se les otorgue.
En el caso en que la nota media proceda de estudios y títulos universitarios extranjeros, la
equivalencia se calculará aplicando la tabla de equivalencias de la Resolución de 18 de
septiembre de 2017, por la que se actualiza la relación de escalas, disponible en el siguiente
enlace:
https://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:269e23ac-8940-42b6-b455-35df18c753a3/anexo-iescalas.pdf.
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En el caso de estudios y títulos universitarios nacionales, cuya nota media haya sido obtenida
con base en la escala numérica de 0-4, la equivalencia se calculará utilizando la tabla de
conversiones del Anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de julio de 2009 en
el
que
se
aprueba
la
unificación
de
los
sistemas
de
calificación
(https://bouc.ucm.es/pdf/1044.pdf).
En el caso de que no haya calificación numérica se utilizarán las equivalencias MH=10 puntos,
SB=9 puntos, NT=7,5 puntos, AP=5,5 puntos.
La puntuación de la nota media tendrá una equivalencia directa con la nota media del
expediente. Por ejemplo, si la nota media del candidato es de 5,75 puntos, la puntuación
correspondiente al expediente académico será de 5,75 puntos.
2.- Currículum vitae del solicitante, hasta 2,00 puntos.
La extensión máxima del CV del solicitante será de 4 páginas. Se valorarán los siguientes
apartados, respetando en cada uno el criterio de proporcionalidad.
a) Premios, hasta 0,5 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.
b) Méritos de formación complementaria, idiomas y otros, hasta 0,5 puntos. Se
podrán valorar otros títulos universitarios oficiales, estancias en otros centros
universitarios (MECD, ERASMUS/SOCRATES…), 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.
b.1) Idiomas: hasta 0,25 puntos.
b.2) Formación complementaria y otros cursos: hasta 0,25 puntos.
c) Becas, Contratos y Proyectos, hasta 0,5 puntos. Se podrán valorar becas de
colaboración, contratos o becas asociadas a proyectos, participación en proyectos
de investigación, etc.
d) Publicaciones y congresos, hasta 0,5 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.
d.1) Publicaciones: hasta 0,25 puntos.
d.2) Congresos: hasta 0,25 puntos.
3.- Viabilidad y adecuación al Proyecto formativo del Departamento, hasta 1,00 puntos.
a) Capacidad formativa del director o directores de tesis, caso de tenerlos asignados,
hasta 0,5 puntos. La extensión máxima del CV del tutor o director/es de tesis será
de 4 páginas y corresponderá a los últimos 5 años.
b) Adecuación del proyecto de tesis y del CV del candidato al área de conocimiento
para la que se convoca la plaza, especificada en la convocatoria, y a un programa
de doctorado oficial de la UCM en los que participe el Director/es de tesis que debe
pertenecer Departamento al que se encuentra adscrita la plaza (en caso de haber
dos directores, al menos uno debe pertenecer al Departamento al que se encuentra
adscrita la plaza), hasta 0,5 puntos.
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4. Entrevista personal sobre la trayectoria académica y científica: hasta 2 puntos.
Los candidatos/as que hubieran superado 7 puntos por aplicación de los apartados 1 al 3 del
baremo, serán convocados, si así lo acordó la comisión en su constitución, a una entrevista
personal que se valorará motivadamente con un máximo de 2 puntos.
Para ser propuestos para la provisión de plaza, deberán haber obtenido, al menos, 1 punto en
la entrevista personal. La valoración de la entrevista personal debe estar motivada por la
comisión de selección. Esta puntuación se sumará a la 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 el caso de que alguno de los
concursantes sobrepase la máxima puntuación establecida en cualquiera de los apartados o
subapartados considerados se establecerá un criterio de proporcionalidad entre las
puntuaciones de todos los concursantes. Es decir, al concursante que sobrepase la máxima
puntuación en un apartado o subapartado se le otorgará la puntuación máxima en dicho
apartado o subapartado, mientras que la puntuación del resto de concursantes se hará de
forma proporcional. Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados y
subapartados, como la puntuación total alcanzada en el concurso han de considerarse única y
exclusivamente como una medida relativa establecida con respecto al resto de los candidatos
del mismo concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser
extrapolable o comparable con la obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera
presentarse cada candidato.
Ejemplo: Publicaciones, congresos y cursos – Publicaciones máximo 0,25 puntos. Candidata
A= 2 puntos, candidata B=1 punto. Resultado para candidata A=0,25 puntos y para candidata
B=1x0,25/2= 0,12 puntos.
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ANEXO II
Nº
Plazas

Código

Tiempo
Completo

Área de
conocimiento

Departamento

Centro

1

1702/AYU/001

Tiempo
Completo

Didáctica y
Organización Escolar

Estudios Educativos

F. de Educación-Centro de
Formación del Profesorado

2

1702/AYU/002

Tiempo
Completo

Arquitectura y
Tecnología de
Computadores

Arquitectura de
Computadores y
Automática

F. de Informática

Titulación

Grado en Ingeniería
Informática, Grado en
Ingeniería de Computadores,
Grado en Ingeniería del
Software, Grado en
desarrollo de videojuegos,
Grado en Ingeniería
electrónica de
comunicaciones
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III.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad, Grupo A, Subgrupo A2, convocado
por Resolución de 7 de septiembre de 2021.
Mediante Resolución de 7 de septiembre de 2021 (Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid y Boletín Oficial de la Universidad Complutense de 15 de septiembre),
se convocó proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Complutense de Madrid.
Una vez aprobada por Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Universidad Complutense
de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y Boletín Oficial de la Universidad
Complutense de 15 de noviembre de 2021), las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos en el referido proceso selectivo, y transcurrido el plazo habilitado para la subsanación
de defectos de las solicitudes de participación, este Rectorado, de acuerdo con lo dispuesto en
la base 4.2. y en uso de las competencias que tiene atribuidas,
HA RESUELTO
Primero: Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas
pruebas selectivas. Las listas definitivas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, se publicarán en la siguiente página web: http:www.ucm.es/pas-funcionario.
A partir de la fecha de la presente Resolución, si tuvieran entrada en esta Universidad
solicitudes de aspirantes subsanando en tiempo y forma las causas por las que fueron
excluidos del citado proceso selectivo, la Resolución por la que se apruebe su inclusión en la
lista definitiva de admitidos se publicará, en la página siguiente página web:
https://www.ucm.es/pas-funcionario.
Segundo: Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio de la
oposición, que se celebrará el día 12 de marzo de 2022, a las 11:00 horas, en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
La distribución de los opositores por centro y aula se publicará con suficiente antelación, en la
página web: https://www.ucm.es/pas-funcionario.
El día de celebración del ejercicio, los opositores deberán ir provistos, necesariamente, de
bolígrafo de tinta azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad,
permiso de conducción o pasaporte.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los
Juzgados de los Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Complutense, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del mismo.
Madrid, 14 de febrero de 2022.- EL RECTOR, Joaquín Goyache Goñi.
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VI. EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN
Siempre que resulte aplicable y sin perjuicio del régimen específico que corresponda:
Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno, del
Claustro Universitario, de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales de Centro, en
los términos que se establecen en la normativa electoral, agotan la vía administrativa y contra
los mismos se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, o bien recurso potestativo de reposición ante el órgano que hubiera dictado el
acto en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de
conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los restantes actos administrativos contenidos en esta publicación no agotan la vía
administrativa y contra los mismos podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la
Universidad, que podrá dirigirse, bien al órgano que dictó el acto, bien al propio Rector, en el
plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo
dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En los casos en que se produzca notificación personal de los actos administrativos contenidos
en esta publicación, los plazos a que se ha hecho referencia se computarán para los
notificados desde el día siguiente a la recepción de la citada notificación personal.
Los recursos a que se hace referencia anteriormente lo serán sin perjuicio de lo que
establezcan otras normas especiales de la Universidad sobre revisión de actos administrativos,
y de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

AÑO XIX

•

21 DE FEBRERO DE 2022

•

BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
SECRETARÍA GENERAL
Servicio de Coordinación y Protocolo
Universidad Complutense de Madrid
Rectorado
Avda. de Séneca, 2 – 5ª planta
28040 Madrid
Tfno. 91 394 33 38 – Fax 91 394 35 11
Correo-e: bouc@ucm.es

NÚMERO 4

