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Baremo a aplicar para la determinación del contrato 
 

Importante: solo se valorarán los méritos alegados que tengan relación directa con el perfil 

y funciones definidas para el puesto.  

 

A.- Formación (hasta 4 puntos) . 

- Título de máster oficial en materias relacionadas con el perfil y funciones del puesto 

tales como análisis demográfico, planificación y desarrollo del territorio, conservación 

del patrimonio y la biodiversidad, procesos migratorios y campos relacionados de la 

Agenda 2030. 

- Título de doctor en materias como las descritas. 

- Cursos de especialización profesional en herramientas, software y plataformas de 

análisis y gestión del territorio (GIS). 

 

B.- Experiencia profesional (hasta 4 puntos). 

- Experiencia en programas de promoción y asistencia a la investigación y la docencia. 

- Experiencia profesional en el manejo de plataformas web, bases de datos y sistemas 

de información geográfica. 

- Experiencia laboral previa con la UNED. 

 

C.- Experiencia investigadora (hasta 4 puntos). 

- Pertenencia a grupos de investigación reconocidos. 

- Participación acreditada en proyectos de investigación financiados a través de con-

vocatorias competitivas. 

- Participación en proyectos de transferencia de investigación como informes, análisis 

o estudios. 

- Publicaciones en revistas indexadas en Web of Science (JCR) o Scopus (incluyendo 

SJR). 

- Publicaciones en revistas indexadas no incluidas en las bases anteriores pero que 

dispongan de sello de la FECyT o que formen parte del Portal de Revistas Científicas 

de la UNED. 

- Libros o capítulos de libros en editoriales incluidas en el Ranking SPI / CSIC, incluida 

la UNED. 

- Otras publicaciones con índices de calidad de reconocido prestigio. 
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D.- Proyecto (hasta 5 puntos). 

- Valoración del proyecto de trabajo presentado por el candidato en atención a su 

idoneidad, justificación, estructura, detalle, concreción y aplicabilidad. 

 

 


