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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS
III.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
III.1.2. Personal Docente Contratado
Resolución de 3 de diciembre de 2020, 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 2020/2021
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 26 de septiembre de 2020 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 o quienes estén en
condiciones de ser admitidos en los estudios de doctorado.
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) 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.
III.- 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, y se podrá presentar en el Registro Electrónico de la Universidad
Complutense, o si no dispone del medio de firma para ello, en las oficinas de registro
habilitadas para ello (www.ucm.es/registro-general), o en los restantes lugares y por los medios
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indicados en el art 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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 acreditativa del
cumplimiento del requisito exigido para la participación en la convocatoria:
 Justificante de haber sido admitidos o estar en condiciones de ser admitidos en los
estudios de doctorado.
 En caso de personas extranjeras cuya lengua materna sea diferente del español,
justificante de estar en posesión de una certificación oficial de nivel de idiomas de C1,
conforme al Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español.
 Declaración jurada de no haber agotado el plazo máximo de duración en un contrato de
la misma categoría, en cualquier Universidad, y de no estar en posesión del título de
Doctor.
Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
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.
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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.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 I, realizará
valoración motivada de los méritos de los mismos formulando propuesta de provisión de la
plaza o plazas convocadas.
Para resultar adjudicatario será necesario alcanzar una puntuación mínima total de 6 puntos,
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, 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.
2.- 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 Art. 108.5 de los Estatutos de esta 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, reclamación para su examen y valoración
por la Comisión de Reclamaciones, que deberá resolver en el plazo de tres meses.
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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.
Una vez realizada y publicada la propuesta de provisión de la plaza, y previamente a la
formalización del contrato, el candidato seleccionado deberá acreditar estar admitido en alguno
de los estudios de doctorado de la UCM en los que participe el Departamento al que se
encuentra adscrita la plaza. El tutor o Director de tesis deberá ser un profesor de la UCM
adscrito al mencionado departamento. En el supuesto de no estar admitido en dichos estudios
no se tramitará su contratación, procediéndose a proponer al siguiente candidato/a de la
relación ordenada de candidatos que hayan obtenido, al menos, la puntuación exigida para la
adjudicación de la plaza, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del apartado VI de la
disposición reguladora del proceso de selección.
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
19/2019, de 14 de junio. BOCM de 19 de junio), Javier Montero de Juan.
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ANEXO I
BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE AYUDANTES
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 8 puntos.
b) Currículum vítae del solicitante, hasta 2 puntos.
c) Viabilidad y adecuación al Proyecto formativo del departamento, hasta 2 puntos.
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 8 puntos.
La valoración de este apartado se hará sobre el expediente académico oficial del candidato,
que deberá incluir la nota media del alumno, así como la nota media de los egresados de la
Universidad respectiva en la misma titulación y curso académico del candidato.
El expediente y la certificación académica que incluya las referidas notas medias se
acompañarán 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.
La puntuación en este apartado se obtendrá restando 5 a la nota media ponderada del
alumno, multiplicando el resultado por 8/5. Esta nota media ponderada se calculará del
siguiente modo:
- Obtención de la nota media del alumno (si no estuviese incluida en la certificación
académica).


En caso de que se utilicen calificaciones numéricas, la nota media se obtendrá
multiplicando la nota de cada asignatura por el número de créditos de ésta,
sumando todas estas cantidades y dividiendo por el número de total de créditos.



En el caso en que la nota media utilice una escala distinta de la 0-10, deberá
ajustarse linealmente.



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.

- Ponderación de la puntuación.
Finalmente, la Nota Media anterior se ponderará teniendo en cuenta las notas medias de
las distintas Universidades del siguiente modo:
I) Para cada candidato admitido se considerará la Nota Media Ml de su titulación en la

Universidad de procedencia en el año de finalización de sus estudios.
II) Se calculará la Media Aritmética de las cantidades Ml produciendo la Media

Aritmética global Mg. En este cálculo, las situaciones idénticas (esto es, igualdad de
Universidad, Titulación y Año de finalización) se contará sólo una vez.
III) Se multiplicará la Nota Media del expediente académico de cada candidato por el

coeficiente corrector Mg/Ml resultante de dividir las dos cantidades anteriores,
obteniendo la Nota Media Ponderada (NMP) de cada candidato.
IV) En el caso excepcional, de que un candidato no haga constar la media de su

Universidad se tomará como coeficiente corrector para el cálculo de su NMP el más
pequeño de los del resto de los candidatos.
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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 0,25 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 0,50 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: 0,25 puntos.
c. Becas, Contratos y Proyectos, hasta 0,50 puntos. Se podrán valorar becas de
colaboración, contratos o becas asociadas a proyectos, participación en proyectos
de investigación, etc.
d. Publicaciones, congresos y cursos, hasta 0,75 puntos. Se podrán valorar
publicaciones internacionales y/o nacionales indexadas, contribuciones y/o
participación en congresos internacionales/nacionales, cursos y eventos de
difusión científica, etc.
d.1) Publicaciones: hasta 0,50 puntos.
d.2) Congresos y cursos: hasta 0,25 puntos.
3.- Viabilidad y adecuación al Proyectos formativo del departamento, hasta 2,00 puntos.
a. Capacidad formativa del tutor o director de tesis, caso de tenerlo asignado, hasta
1,00 puntos. La extensión máxima del CV del tutor o director de tesis será de 4
páginas y corresponderá a los últimos 5 años.
b. Adecuación 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 de la UCM
en los que participe el Departamento al que se encuentra adscrita la plaza, hasta
1,00 puntos.
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ANEXO II
Nº
Plazas

Código

Dedicación

Área de conocimiento

Departamento

Centro

1

0312/AYU/001

Tiempo
Completo

Zoología

Biodiversidad,
Ecología y Evolución

F. CC. Biológicas

1

0312/ACS/002

Tiempo
Completo

Bioquímica y Biología
Molecular

Bioquímica y Biología
Molecular

F. CC. Biológicas

1

0312/ACS/003

Tiempo
Completo

Historia e Instituciones
Económicas

Economía Aplicada,
Estructura e Historia

F. CC. Económicas y
Empresariales

1

0312/AYU004

Tiempo
Completo

Economía Aplicada

Economía Aplicada,
Pública y Política

F. Derecho

1

0312/AYU/005

Tiempo
Completo

Literatura Española

Literaturas
Hispánicas y
Bibliografía

F. CC. de la Información

1

0312/AYU/006

Tiempo
Completo

Álgebra

Álgebra, Geometría y
Topología

F. CC. Matemáticas

2

0312/AYU/007

Tiempo
Completo

Estadística e
Investigación Operativa

Estadística e
Investigación
Operativa

F. CC. Matemáticas

1

0312/AYU/008

Tiempo
Completo

Sociología

Sociología:
Metodología y Teoría

F. CC. Políticas y
Sociología

Titulación

Grado y Máster
relacionado con la
Literatura Español
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Nº
Plazas

Código

Dedicación

Área de conocimiento

Departamento

Centro

1

0312/AYU/009

Tiempo
Completo

Química Orgánica

Química Orgánica

F. CC. Químicas

1

0312/AYU/010

Tiempo
Completo

Economía Aplicada

Economía Aplicada,
Pública y Política

F. Comercio y Turismo

1

0312/AYU/011

Tiempo
Completo

Psicología Evolutiva y
de la Educación

Investigación y
Psicología en
Educación

F. Educación-C.F.P.

1

0312/AYU/012

Tiempo
Completo

Enfermería

Enfermería

F. Enfermería,
Fisioterapia y Podología

1

0312/AYU/013

Tiempo
Completo

Filología Inglesa

Estudios Ingleses

F. Filología

1

0312/AYU/014

Tiempo
Completo

Filología Latina

Filología Clásica

F. Filología

1

0312/AYU/015

Tiempo
Completo

Lengua Española

Lengua Española y
Teoría de la
Literatura

F. Filología

Titulación

Grado en Pedagogía,
Grado de Maestro en
Educación Primaria,
Grado de Maestro en
Educación Infantil,
Grado de Educación
Social , Grado de
Psicología o Grado de
Logopedia
Grado de Enfermería y
Grado de Podología
Grado en Estudios
Ingleses, Licenciatura
en Filología Inglesa o
equivalente. Máster en
Lingüística Inglesa o
equivalente.
Licenciatura/Grado en
Filología Clásica +
Máster en Filología
Clásica
Licenciatura en
Lengua Española,
Grado y Máster en
Lengua Española

AÑO XVII

4 de diciembre de 2020

BOUC n.º 29

Nº
Plazas

Código

Dedicación

Área de conocimiento

Departamento

Centro

1

0312/AYU/016

Tiempo
Completo

Bioquímica y Biología
Molecular

Bioquímica y Biología
Molecular

F. Medicina

0312/AYU/017

Tiempo
Completo

Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológico

Personalidad,
Evaluación y
Psicología Clínica

F. Psicología

1

0312/AYU/018

Tiempo
Completo

Psicología Básica

Psicología
Experimental,
Procesos Cognitivos
y Logopedia

F. Psicología

1

0312/AYU/019

Zoología

Fisiología

F. Veterinaria

1

0312/AYU/020

Medicina y Cirugía
Animal

Medicina y Cirugía
Animal

F. Veterinaria

1

0312/AYU/021

Sanidad Animal

Sanidad Animal

F. Veterinaria

1

Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

Titulación

Máster Oficial en
Psicología General
Sanitaria

Licenciatura o Grado
en Veterinaria
Licenciatura o Grado
en Veterinaria
Licenciatura o Grado
en Veterinaria

