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Departamento de Derecho Privado  
 
Criterios específicos de baremación 
 
 
La Mesa de contratación podrá valorar discrecionalmente los méritos dentro del marco de los 
criterios del Acuerdo Normativo 10680, del día 25 de junio de 2013, por el cual se completa 
el Acuerdo Normativo 7250/2005, de 17 de junio, por el cual se aprueban los criterios 
generales de contratación de profesorado. 
 
Se valorarán los elementos que se indican, teniendo en cuenta, en todos los apartados y para 
cada mérito, la relación con el área de conocimiento y el perfil de la plaza.  
 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 
 
Los criterios incluidos expresamente al Acuerdo Normativo 10680/2013 son obligatorios y 
corresponden a los párrafos que empiezan con un número. 
 
Los criterios no incluidos expresamente al Acuerdo Normativo 10680/2013 serán 
simplemente orientativos y se podrán valorar discrecionalmente por la Mesa de contratación. 
Corresponden a los párrafos que empiezan con un punto. 

 

Ayudante 
 
Los candidatos tienen que cumplir todos el requisitos que establecen el artículo 49 de la LOU 
y el artículo 11 del Decreto 104/2002, de 2 de agosto, por el cual se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado de la UIB. A estos efectos, se 
considerará que han acabado las materias de estudio a que se refieren los artículos anteriores 
los candidatos que hayan obtenido los 20 créditos exigidos por el Real decreto 778/1998, de 
30 de abril. 
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1. El expediente académico (incluidos los cursos de doctorado): máximo 10 puntos.  
  
 • La Comisión valorará el expediente académico, diferenciando los diferentes títulos 
 oficiales (grado, máster, doctorado), preferentemente de Derecho. 
 
2. Becas de investigación: máximo 5 puntos. 
 
3. La actividad en investigación: máximo 3 puntos.  
 
 • Se concederá, atendiendo a su contenido y calidad, un máximo de un punto por cada 
 artículo publicado o en prensa en revistas jurídicas. 

  • Se concederá, atendiendo a su contenido y calidad, un máximo de un punto por cada 
 participación en obras colectivas que traten temas jurídicos. 

 • Se valorará con un máximo 3 puntos la autoría única de cada libro publicado o en 
 prensa sobre temas jurídicos. La coautoría se valorará proporcionalmente si no ha 
 sido valorada como participación en obra colectiva. 

 • Se valorará conjuntamente, hasta un máximo de 3 puntos, cualquier otra tarea 
 (recensiones, comentarios de jurisprudencia, participación como IP a proyectos de 
 investigación competitivos, miembro en proyectos de investigación competitivos, 
 transferencia de los resultados de investigación, participación en grupos de 
 investigación, otras publicaciones de investigación, organización de seminarios y 
 congresos, presentaciones de ponencias o comunicaciones a congresos, acuerdos y 
 actividades de promoción de acuerdos de investigación) que ponga de manifiesto 
 actividades de investigación en el ámbito del Derecho. 

  • Se concederá un máximo de un punto por otros méritos que la Comisión considere 
 relevantes. 
 

4. La actividad docente, preferentemente realizada en universidades: máximo 3 puntos.  
 
 • Se valorará especialmente que la actividad docente desarrollada esté relacionada 
 con el área de conocimiento a la cual se vincula la plaza. 



www.uib.cat 

 

 

3 

 • Cuando la plaza se convoque para impartir una asignatura nueva o para cubrir 
 necesidades docentes o de investigación específicas, se valorará que la experiencia 
 docente esté relacionada con la asignatura o las necesidades en concreto.  
 
5. Otros méritos (otras becas, cursos de especialización, estancias al extranjero, idiomas, 
premios, actividad profesional, otras titulaciones, participación en proyectos de innovación 
pedagógica, proyectos en linea, etc.): máximo 5 puntos. 
  
 • Se concederá un máximo de un punto por otras becas diferentes de las mencionadas 
 en el punto 2. 

 • Se concederá un máximo de un punto por todos los cursos de especialización en 
 temas jurídicos, preferentemente del área de conocimiento de la plaza.  

  • Se concederá un máximo de un punto por todas las estancias al extranjero 
 superiores a un mes. 

 • Se concederá un máximo de un punto por certificados de idiomas, preferentemente 
 de inglés, equivalentes o superiores al nivel B2 MCER1.  

 • Se concederá un máximo de un punto por la concesión de premios relacionados con 
 temas jurídicos. 

 • Se concederá un máximo de un punto al reconocimiento de la actividad profesional 
 del candidato.  

 • Se concederá un máximo de dos puntos por cada otra titulación, preferentemente 
 oficial.  
 • Se concederá un máximo de un punto por la participación en proyectos de 
 innovación pedagógica o proyectos en línea.  

 • Se concederá un máximo de un punto por otros méritos que la Comisión considere 
 relevantes. 
 

 

                                                 
1 Marco común europeo de referencia para las lenguas. 
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Profesor asociado 
 
 
Los candidatos tienen que cumplir los requisitos exigidos por el artículo 53 de la LOU y los 
establecidos al artículo 15 del Decreto 104/2002, de 2 de agosto, por el cual se regula el 
régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la UIB 
(especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera 
del ámbito docente y de investigación de la Universidad). El personal no docente de la UIB 
puede ser contratado siempre que cumpla las condiciones legales de compatibilidad. 
 
1. La actividad profesional: máximo 10 puntos.  
 
 • Se valorará especialmente que la actividad profesional esté relacionada con la 
 asignatura que se ha impartir. 
 
2. La actividad docente, preferentemente realizada en universidades: máximo 5 puntos.  
 
 • Se valorará especialmente que la actividad docente desarrollada esté relacionada 
 con la asignatura que se tiene que impartir. 

 • Cuando la plaza se convoque para impartir una asignatura nueva o para cubrir 
 necesidades docentes  específicas, se valorará que la experiencia docente esté 
 relacionada con la asignatura o las necesidades en concreto.  

 
3. El programa presentado por el candidato en caso de que la plaza se convoque para 
impartir una asignatura nueva: máximo 5 puntos. 
 
4. La actividad en investigación: máximo 5 puntos.  
 
 • Se concederá, atendiendo a su contenido y calidad, un máximo de un punto por cada 
 artículo publicado o en prensa en revistas jurídicas.  
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 • Se concederá, atendiendo a su contenido y calidad, un máximo de un punto por cada 
 participación en obras colectivas que traten temas jurídicos. 

 • Se valorará con un máximo 5 puntos la autoría única de cada libro publicado o en 
 prensa sobre temas jurídicos. La coautoría se valorará proporcionalmente si no ha 
 sido valorada como participación en obra colectiva. 

 • Se valorará conjuntamente, hasta un máximo de 5 puntos, cualquier otra tarea 
 (recensiones, comentarios de jurisprudencia, participación como IP a proyectos de 
 investigación competitivos, miembro en proyectos de investigación competitivos, 
 transferencia de los resultados de investigación, dirección de tesis doctorales, 
 participación en grupos de investigación, otras publicaciones de investigación, 
 organización de seminarios y congresos, presentaciones de ponencias o 
 comunicaciones a congresos, acuerdos y actividades de promoción de acuerdos de 
 investigación) que ponga de manifiesto actividades de investigación en el ámbito del 
 Derecho.  

 • Se concederá un máximo de un punto por otros méritos que la Comisión considere 
 relevantes. 

 
5. Los estudios de doctorado (incluido el título de doctor/a): máximo 5 puntos. 
 
6. Otros méritos (expediente académico, becas, cursos de especialización, estancias al 
extranjero, idiomas, premios, otras titulaciones, participación en proyectos de innovación 
pedagógica, proyectos en linea, etc.): máximo 5 puntos. 
  
 • Se concederá un máximo de un punto por expediente académico. 

 • Se concederá un máximo de un punto por becas relacionadas con la investigación o 
 de movilidad. 

 • Se concederá un máximo de un punto por estancias al extranjero superiores a un 
 mes. 
 • Se concederá un máximo de un punto por todos los cursos de especialización en 
 temas jurídicos, preferentemente del área de conocimiento de la plaza.  
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  • Se concederá un máximo de un punto por certificado de idiomas, preferentemente 
 de inglés, equivalentes o superiores al nivel B2 MCER2 o por la mención internacional 
 en el título de doctor.  

 • Se concederá un máximo de un punto por la concesión de premios relacionados con 
 temas jurídicos. 

 • Se concederá un máximo de dos puntos por cada otra titulación, preferentemente 
 oficial.  
 • Se concederá un máximo de un punto por la participación en proyectos de 
 innovación pedagógica, proyectos en linea y/o de investigación.  

 • Se concederá un máximo de un punto por otros méritos que la Comisión considere 
 relevantes. 
 
 

                                                 
2 Marco común europeo de referencia para las lenguas. 


