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Advertido error en el Anexo II “Baremo” de la convocatoria PRI 012/2019 para la creación de una lista
de espera con cargo a financiación externa, Técnico Superior de Apoyo de la Investigación (LA) en el
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, se procede a subsanarlo publicando de nuevo
dicho Anexo II correctamente:
ANEXO II. Baremo
FASE 1. Méritos a valorar (máximo 100 puntos)

TITULACIÓN:
Máximo 25

Grado o licenciatura en ciencias de la comunicación (o
área afín)

10 puntos

Doctorado en ciencias de la
información/Comunicación áreas afines

15 puntos

Otros títulos universitarios

EXPERIENCIA:
Máximo 50
puntos
FORMACIÓN
Máximo 20
puntos
OTROS
MÉRITOS
Máximo 5
puntos

5 puntos por título extra a
nivel de grado, máster o
doctorado
3 puntos por año
Máximo 10 puntos

En actividad profesional
Experiencia en gestión universitaria

5 puntos por año

Experiencia en organización de actividades

4 puntos por año

Cursos de formación con perspectiva de género
Publicaciones en revistas y material digital
Distinciones especiales: nombramientos, presidencias,
premios.

5 puntos por curso de más
de 10 horas
1 punto por publicación
1 punto por
reconocimiento

OBSERVACIONES:
Todos los méritos sólo serán valorados si responden a comunicación, organización de actividades y en
caso de formación, otros méritos, pongan de manifiesto la inclusión de perspectiva de género.
La presentación de solicitudes finalizará en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de esta corrección.
Zaragoza, a la fecha de la firma.
El Rector. Por delegación (Res. 19/4/2016 B.O.A. nº 75, de 20 de abril) firmado electrónicamente y con
autenticidad contrastable según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, por Alberto Gil Costa, Gerente.
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