ANEXO III
BAREMO QUE HA REGIR EN LA SELECCIÓN DE PROFESOR TUTOR INTERINO:
1.‐ Requisito previo: Titulación requerida en la convocatoria a la tutoría objeto del concurso.
2.‐ Formación académica (hasta 5 puntos):
a) Por el grado de adecuación de la titulación a la materia o materias propias de la tutoría: hasta 1,5 puntos
b) Por el título de master universitario oficial en área o áreas afines a la materia de la tutoría: hasta 1 punto
c) Por el título de doctor en el área o áreas afines a la materia de la tutoría: 2 puntos
d) Por cursos de formación sobre medios y técnicas de la enseñanza a distancia: hasta 1,5 puntos
e) Otras titulaciones académicas (distintas a las alegadas para el ejercicio de la tutoría). Por título de
diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente 0,30 punto; por título de grado, licenciado,
arquitecto, ingeniero o equivalente 0,5 punto; por título de doctor o master oficial en área distinta de la
tutoría 0,5 punto: hasta 0,5 punto.
3. Experiencia docente, ponderada con el grado de dedicación (hasta 5 puntos):
a) En universidades no presenciales (en figuras docentes reconocidas LRU y LOMLOU) (1 punto por año con
dedicación a tiempo completo): hasta 5 puntos
b) En otras universidades (en figuras docentes reconocidas LRU y LOMLOU), en otras enseñanzas de educación
superior y en enseñanza secundaria postobligatoria (0,5 punto por año con dedicación a tiempo completo), y
en cualquier otro tipo de enseñanza en centros educativos legalmente reconocidos (0,25 punto por año con
dedicación a tiempo completo): hasta 4 puntos
c) En enseñanza universitaria no presencial en ejercicio de la función tutorial (0,4 puntos por año con 75 horas
anuales de dedicación): hasta 5 puntos.
4. Experiencia profesional (hasta 5 puntos)
Experiencia profesional no docente durante un mínimo de dos años en un campo relacionado con la materia
de la tutoría: 0,75 puntos por año
5. Adecuación del candidato al perfil académico de la tutoría (hasta 5 puntos)
La puntuación máxima a obtener es de 20 puntos.

