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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Análisis Geográfico Regional

Arte y Humanidades

DL002702

Geografía y Geología

Ldo. o Graduado en Geografía, Ldo. en Geografía e Hª, Ldo. en Fía. y Letras (Gª): con el doctorado en Gª: 1,6; sin 

doctorado: 1,20. Otros Licenciados, Ingenieros, Arquitectos y Graduados: 1,0.

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

0416009 - Geografía de España - 6 cr., 0416008 - Geografía de Castilla y León - 4,2 cr., 0416018 - Geografía Rural - 

4,2 cr. y 0416030 - Teledetección y Fotointerpretación - 3 cr. del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.

Docencia a impartir por los candidatos

Se tendrá especialmente en cuenta que la experiencia profesional esté relacionada con los perfiles de las asignaturas 

a impartir.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus

Biblioteconomía y Documentación

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002703

Patrimonio Artístico y Documental

1,5: Doctor en Documentación. 1,25: Titulaciones afines y Doctor en otras disciplinas. 1: Titulacionese no afines y 

Doctor en otras disciplinas 

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Representación del contenido documental. 2º semestre.6 cr. Recursos de información en Ciencia y Tecnología. 2º 

semestre.  6 cr. Organización de fondos archivísticos.  2º semestre. 3 cr. Métodos de investigación documental. 2º 

semestre. 3 cr.  Estudios y formación de usuarios. 2º semestre. 3 cr. Conservación preventiva. 2º semestre. 3 cr. 

Docencia a impartir por los candidatos

- Adecuación a las materias de la titulación en Información y Documentación: 1 punto. -  Adecuación a las asignaturas 

objeto del concurso: 1 punto. -  Experiencia investigadora, participación en proyectos de investigación: 1 punto. -  

Publicaciones en el 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002922

MATEMÁTICAS

Ponderación: 1,5. Titulaciones: Licenciado/Graduado en Matemáticas o Estadística.  Ponderación: 1,25. Titulación: 

Licenciado/Graduado en Física. Ponderación: 1. Resto de Licenciados/Graduados

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Docencia propia del área

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorarán las competencias docentes en asignaturas objeto de la plaza

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002700

DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICAS Y TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

Licenciados y Graduados Universitarios Ponderación: 1,5. Titulaciones: Pedagogía, Ciencias de la Educación; 

Ponderación: 1, Psicopedagogía; otras titulaciones universitarias: 0,5

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Docencia propia del Área. La prioridad y necesidad del área a los efectos de la presente Plaza, se concreta en 

relación a la docencia a impartir en las asignaturas básicas del perfil del área (TIC Aplicadas a la Educación, Atención 

a la Diversidad y Orientación Profesional) en las titulaciones de los Grados de maestro, valorando especialmente su 

experiencia docente universitaria e investigador en las temáticas afines al perfil. 

Docencia a impartir por los candidatos

Adecuación a las necesidades del Área

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Economía Aplicada

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002693

Economía y Estadística

Licenciado/Graduado en Economía y Admón. y Dirección de Empresas: 1,5. Otras titulacciones: 1

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Asignaturas propias del área y especialmente Economía del Sector Público

Docencia a impartir por los candidatos

La Comisión valorará la formación, competencia y experiencia docente en asignaturas del área y especialmente en 

Economía del Sector Público. Las prioridades e interesés del área a los efectos de la presente plaza se concretan en la 

capacidad acreditada para la impartición de asignaturas relacionadas con estas materias, así como en la demostración 

de experiencia investigadora en las mismas.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

35Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus

Economía Financiera y Contabilidad (Economía 

Financiera)

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002690

Dirección y Economía de la Empresa

1,5: Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, Grado en Finanzas. 1,2: LADE, Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales. 1: Resto de titulaciones.

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Valoración de activos financieros y empresas, Grado en Finanzas, 3 créditos. Teoría de la inversión financiera, Grado 

en ADE, 6 créditos. Teoría de la inversión financiera. Grado en Finanzas, 3 créditos. Operativa bancaria. Grado en 

Finanzas. 6 créditos. Valoración de entidades financieras. Grado en Finanzas. 6 créditos.

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará la experiencia docente reciente en las asignaturas que, de obtener la plaza, impartiría el candidato y la 

experiencia investigadora relacionada.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Educación Física y Deportiva

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002694

Educación Física y Deportiva

Ponderación: 1,50. Titulaciones: Licenciado, Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ponderación: 

1,00. Titulaciones: Resto de titulaciones.

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte.

Docencia a impartir por los candidatos

Experiencia docente universitaria e investigadora en Biomecánica de la Actividad Física y del Deportes

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus

Enfermería.

Ciencias de la  Salud

DL002695

Enfermería y Fisioterapia

Graduado en Enfermería y doctor: 1,6. Resto de Titulaciones: 1

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Docencia específica del Área de Enfermería en el Grado de Enfermería

Docencia a impartir por los candidatos

Experiencia asistencial, docente e investigadora en el campo de la Enfermería

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

PonferradaCampus
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Fisioterapia

Ciencias de la  Salud

DL002701

Enfermería y Fisioterapia

Graduado en Enfermería y doctor: 1,6. Resto de Titulaciones: 1

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Docencia específica del Área de Fisioterapia en el Grado de Fisioterapia

Docencia a impartir por los candidatos

Experiencia asistencial, docente e investigadora en el campo de la Fisioterapia

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

PonferradaCampus

HISTORIA DEL ARTE

Arte y Humanidades

DL002696

PATRIMONIO ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL

Doctor en Historia del Arte: 1,5 puntos. Titulaciones afines y doctorado en otras disciplinas. 1 punto 

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Docencia propia del Área de Historia del Arte.

Docencia a impartir por los candidatos

La Comisión Técnica de Baremación adjudicará a cada solicitante hasta un máximo de 5 puntos, en función de las 

prioridades y los intereses del área, para ello tendrá en cuenta las docencias impartidas en el ámbito del área de 

Historia del Arte, con un máximo de 2,5 puntos. En Actividad Investigadora se valorará la relación de las 

publicaciones del aspirante con las líneas de investigación del área, así como de los proyectos de investigación en los 

que haya intervenido, con un máximo de 2,5 puntos.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría

Arquitectura e Ingeniería

DL002691

Tecnología Minera, Topográfica y de Estructuras

1,5: Ingeniero en Geodesia y Cartografía o Licenciado/Graduado en Matemáticas (Astronomía y Geodesia); 1,3: 

Ingeniero en Geomática y Topografía; 1,2: Ingeniero Técnico en Topografía; 1,0: Otras

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Docencia propia del área, especialmente Astronomía y geodesia geométrica, Geodesia física, Geofísica, Ajuste de 

observaciones y Cartografía matemática

Docencia a impartir por los candidatos

La Comisión valorará la formación, competencia y experiencia docente en el área, especialmente Astronomía y 

Geodesia geométrica, Geodesia física, Geofísica, Ajuste de observaciones y Cartografía matemática. Las prioridades e 

intereses del área se concretan en la capacidad acreditada para la docencia e investigación en materias del área, 

especialmente en las citadas en el punto anterior.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

PonferradaCampus

Ingeniería de Sistemas y Automática

Arquitectura e Ingeniería

DL002697

Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática

Ingeniero Industrial (formación específica  en  Electrónica y Automática):1,5. Ingeniero en Informática: 1,5 . Otras 

titulaciones: 1

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Asignaturas del área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática. 

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará la experiencia docente en las asignaturas del Área. Conocimientos y formación específica en Electrónica, 

Informática, Automatización y control. 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Ingeniería Eléctrica

Arquitectura e Ingeniería

DL002698

Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática

Las titulaciones de los candidatos que se consideren adecuados para la plaza con asignación de un coeficiente de 1,5 

seráin: INGENIERO INDUSTRIAL. Resto titulaciones 1.

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Asignaturas del área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará la docencia uniersitaria en el área de conocimiento y adicionalmente la formación, investigación, 

docencia y dirección de proyectos en las áreas de Ingeniería Eléctrica y energética.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus

Ingeniería Química

Arquitectura e Ingeniería

DL002699

Química y Física Aplicadas.

Ingeniería Química :  1,5 puntos. Ingeniería Industrial Química:     1,5 puntos. Otras ingenierías:  1,2 puntos. Resto de 

titulaciones:  1 punto

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Docencia del ÁRea de Ingeniería Química de la ULE, especialmente en los Másteres en Ingenierías

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará la experiencia en la enseñanza de asignaturas de los Másteres en Ingenierías. Asimismo se valorará el 

conocimiento y la experiencia investigadora en tecnologías relacionadas con los tratamientos térmicos y los 

tratamientos biológicos de combustibles y residuos.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

30Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 

EDUCACIÓN

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002689

Psicología, Sociología y Filosofía

Licenciados o Graduados en Ciencias de la Educación, Pedagogía y Psicopedagogía = coeficiente ponderación de 1,5. 

Resto de titulaciones, coeficiente de ponderación de 1.

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Docencia propia del Área

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará disponer de un perfil académico y experiencia docente en, al menos, 2 subáreas de las siguientes: (a) 

diagnóstico educativo, (b) orientación educativa y (c) métodos de investigación en educación. Se considerará la 

dedicación a actividades de investigación en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 

especialmente en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Por último, se  tendrá en cuenta el 

dominio de la lengua inglesa (parte de la entrevista se realizará en inglés).

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

50Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002692

Psicología, Sociología y Filosofía

Licenciado en Psicología, Grado en Psicología; Otras titulaciones asimiladas a Psicología. Ponderación: 1,5 **. Otras 

titulaciones Ponderación: 1 punto  **

Departamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

Asignatura: Psicología del Trabajo, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Créd.: 6. Ergonomía, Master 

en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Créditos: 2; Orientación Laboral y Empleo, Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, Créd.: 3; Inadaptación Laboral: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Créd.: 3. Técnicas Psicológicas de Negocía: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Créditos: 4; Métodos 

de Investigación en Diseño Protocolos: 6 cred.

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará experiencia docente e investigadora en el Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, 

en relación a las ciencias del trabajo. 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 7 del baremo). Máximo 5 puntos. 

Debidamente justificados:

50Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (art. 11, apdo. 4) 

LeónCampus
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