
DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA EMPRESA
PRESUPUESTO 2010 07/03/2011

INGRESOS 2010
Crédito inicial (1) 47.650,00  

Inscripciones Jornada Ley Reforma Concursal 3.450,00        SALDO EJERCICIO 2010
Subvención DGA Curso RRHH  3.000,00      INGRESOS 55.194,64   
Traspaso fondos Curso RRHH Igualdad Amb. Laboral                 2.052,00                                                                                             GASTOS                  58.929,22          
Subvención Ftad. CC.SS.TT para aplicación Nóminas 2.075,50      ‐3.734,58 
Subvención Vicerrectorado Economia para S.E.D.T.* 2.000,00      * Seminario Europeo de Derecho del Trabajo
Asignación al Dpto. por trabajos investigación 186,24        
Otros ingresos 65,97          
TOTAL 60.479,71  
Saldo negativo ejercicio 2009 (2) ‐5.285,07
TOTAL DISPONIBLE 55.194,64  

OBSERVACIONES
(1) Se ha disminuido el crédito inicial respecto al año anterior en 2,473,00 euros (4,93%)
(2) Se ha partido con un saldo negativo del ejercicio anterior de 5.285,07 euros

GASTOS 2010 RESUMEN COMPARATIVO DE GASTOS POR 
Material oficina 2.284,05        AREAS/CENTROS
Correo postal 524,42         2010
Reprografía 4.927,62      Servicios Centrales 13.306,22
Informática 8.713,09      Financiero 6.403,19
Teléfono/Fax 6.871,07      Mercantil 13.869,93
Mensajería 394,75         Trabajo 7.924,08
Protocolo 267,50         E.U. EE. Huesca 804,58
Varios 236,09         E.U. EE Zaragoza 721,69
Librería 26.662,66   Ftad.  Ciencias Sociales y del Trabajo 7.074,65
Dietas 464,89         Ftad. CC. SS. Y Humanas Teruel 1.241,80
Jornada Ley de Reforma Concursal 3.509,05      Seminario Europeo de Dcho. del Traba 2.274,03
Seminario Europeo de Dcho. del Trabajo 2.274,03      3.509,05
Pagos a personal Curso Gestión RRHH 1.800,00      1.800,00
TOTAL 58.929,22   58.929,22

Curso Gestión de Recursos Humanos

AREAS/CENTROS

Jornada Ley de Reforma Concursal

TOTAL

08/04/2011



GASTOS DEPARTAMENTO POR AGRUPACIONES
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TOTAL Porcentajes

MATERIAL OFICINA 2.284,05 2.284,05 3,88%
CORREO POSTAL 524,42 524,42 0,89%
REPROGRAFIA 726,40 456,15 274,14 210,25 401,10 354,71 2.065,10 439,77 4.927,62 8,36%
INFORMATICA 2.375,83 334,70 552,43 617,61 291,17 4.303,94 237,41 8.713,09 14,79%
TELEFONO Y FAX 6.871,07 6.871,07 11,66%
MENSAJERIA‐TRANSPORTE 20,86 23,87 297,56 52,46 394,75 0,67%
PROTOCOLO 267,50 267,50 0,45%
VARIOS 236,09 236,09 0,40%
LIBRERÍA 5.543,52 12.745,80 6.623,82 403,48 75,81 705,61 564,62 26.662,66 45,25%
DIETAS 44,95 419,94 464,89 0,79%
Dcho. Concursal 3.509,05 3.509,05 5,95%
Seminario Europeo Dcho. Trabajo 2.274,03 2.274,03 3,86%
Curso de Gestión de Recursos Humanos 1.800,00 1.800,00 3,05%

SUMAS TOTALES 20.889,30 6.403,19 13.869,93 7.924,08 804,58 721,69 7.074,65 1.241,80 58.929,22 100,00%

OBSERVACIONES
Se ha imputado el gasto de telefono hasta la fecha a Servicios Centrales

08/04/2011



 
CRITERIOS PARA LA CONTRATACION 

DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 
 

AREA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
I. Bases generales  
 
La valoración máxima que pueden obtener los candidatos por el conjunto de todos los 
apartados que más abajo se relacionan es de 100 puntos. 
 
Aquellos méritos que no estén directa e inmediatamente relacionados con las tareas propias de 
la plaza en concurso, pero que guarden relación con Áreas afines, serán valorados mediante la 
aplicación a los mismos de un coeficiente del 0,1. A tales efectos, será considerada Área afín, 
en exclusiva, la correspondiente a Derecho administrativo. 
 
En el caso de que alguno de los candidatos supere el máximo previsto para un apartado o 
subapartado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación en dicho apartado o 
subapartado se le otorgará la puntuación máxima, reduciendo proporcionalmente la 
puntuación de los restantes candidatos.  
 
II. Detalle de la valoración  
 
 
1º) Formación académica  (máximo 20 puntos)  
 
1.1) Formación académica del solicitante (hasta 18 puntos)  
 
Se valorará la formación reglada. Dicha valoración se efectuará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 

Licenciaturas o grados que 
aporten la formación 
propia de las tareas 
docentes a desarrollar 

Un máximo de 4 puntos por cada una 

Diplomaturas que aporten 
la formación propia de las 
tareas docentes a 
desarrollar 

Un máximo de 2 puntos por cada una 

Másteres Universitarios 
que aporten la formación 
propia de las tareas 
docentes a desarrollar 

Un máximo de 3 puntos por cada una 

Cursos de Doctorado que 
aporten la formación 
propia de las tareas 
docentes a desarrollar 

Un máximo de 2 puntos por el conjunto de 
los necesarios para acceder al Diploma de 
Estudios Avanzados o la Suficiencia 
Investigadora 

Líneas de investigación 
(Plan Doctorado 1998) que 
aporten la formación 

Un máximo de 1 punto por cada seis 
créditos 



propia de las tareas 
docentes a desarrollar  
Diploma de estudios 
avanzados o suficiencia 
investigadora 

1 punto por cada uno 

Doctorados que aporten la 
formación propia de las 
tareas docentes a 
desarrollar  

Un máximo de 6 puntos por cada uno 

Otras licenciaturas o 
grados completos 

Un máximo de 2,5 por cada una 

Otras diplomaturas 
completas 

Un máximo de 1,5 por cada una 

Otros Másteres 
Universitarios 

Un máximo de 1,5 por cada uno 

Otros doctorados Un máximo de 2,5 por cada uno 
 
A los efectos de la valoración de los méritos arriba expuestos, la puntuación atribuida a cada 
uno de ellos se efectuará de forma ponderada, teniendo en cuenta, a la hora de fijar dicha 
puntuación, la comparación entre la calificación obtenida por el candidato en cada uno de los 
supuestos mencionados con la calificación máxima posible que pudiera obtenerse en cada un 
de ellos. 
 
1.2) Becas y premios de carácter competitivo  (hasta 0,5 puntos) 
 
En función de la relevancia y duración de los mismos.  
 
1.3) Cursos, seminarios y talleres en los que haya participado como asistente (hasta 1,5 
puntos) 
 
Se valorará otra formación académica distinta a la reglada, en función de la relevancia y 
duración de los misma.  
  
 
2º) Docencia  (máximo 30 puntos)  
 
2.1) Docencia impartida (hasta 10 puntos)  
 
La valoración se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

Profesor de Universidad Pública 
en el área de conocimiento de la 
plaza   

2 puntos por año a tiempo 
completo y 1 punto por año a 
tiempo parcial 

Profesor de Universidad privada 
en el área de conocimiento de la 
plaza 

1 punto por año a tiempo 
completo y 0,5 puntos por año 
a tiempo parcial 

Evaluaciones sobre la calidad de 
la docencia en Universidades  

0,5 por cada año con 
evaluación favorable, con un 
máximo de 2,5 puntos 

Profesor en otros centros no hasta 2,5 puntos en total, en 



universitarios en las materias 
propias del área de conocimiento  

función de la relevancia y 
duración 

  
La obtención de alguna evaluación negativa determinará una reducción global de la 
puntuación correspondiente a este apartado proporcional a la relación entre el número de 
cursos evaluados negativamente y el número de cursos en los que haya aportado experiencia 
docente universitaria.  
 
Igualmente se reducirá la puntuación en los casos en los que no se aporte acreditación de que 
la evaluación no pudo efectuarse por razones ajenas a su voluntad.  
 
2.2) Formación didáctica para la actividad docente (hasta 10 puntos) 
 
En función de la relevancia y duración de los cursos de formación. A estos efectos, se 
valorará como mérito preferente el estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica. 
 
2.3) Participación en proyectos de innovación docente (hasta 5 puntos) 
 
En función de la relevancia y duración de los mismos. 
 
2.4) Realización de estancias docentes (hasta 3 puntos) 
 
En función de la relevancia y duración de los mismas. 
 
2.5) Impartición de cursos, talleres y seminarios (hasta 2 puntos) 
 
En función de la relevancia y duración de los mismos. 
 
 
3º) Publicaciones  (máximo 15 puntos)  
 
La valoración a otorgar en cada uno de los siguientes subapartados se efectuará por la 
Comisión analizando globalmente los méritos acreditados en cada uno de ellos por cada uno 
de los concursantes.  
 
A tales efectos se valorarán la calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones, y en 
especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices de calidad. 
 
3.1) Libros y capítulos de libro (hasta 5 puntos) 
 
3.2) Artículos de revista (hasta 5 puntos) 
 
3.3) Otras publicaciones (hasta 5 puntos) 
  
 
4º) Participación en proyectos y contratos de investigación (máximo 15 puntos)  
 
4.1) Participación en proyectos de investigación (hasta 12 puntos) 
 
La valoración la efectuará la Comisión analizando los méritos acreditados por cada uno de los 



concursantes, valorando los obtenidos en convocatorias públicas y competitivas y, en especial 
los financiados mediante programas regionales, nacionales o europeos.  
 
4.2) Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con 
la Administración pública (hasta 3 puntos) 
 
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por 
cada uno de los concursantes.  
 
 
5º) Restante actividad investigadora  (máximo 17 puntos)  
 
5.1) Participación en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales 
(hasta 4 puntos) 
 
La valoración la efectuará la Comisión analizando globalmente los méritos acreditados por 
cada uno de los concursantes. 
 
5.2) Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación (hasta 9 puntos) 
 
En función de la relevancia y duración de los mismas. 
 
5.3) Becas de investigación disfrutadas. Bolsas y otras ayudas para la investigación (hasta 
4 puntos) 
 
En función de la relevancia y duración de los mismas. 
 
 
6º) Otros méritos (máximo 3 puntos)  
 
Se valorarán méritos que no puedan corresponderse con ninguno de los cinco apartados 
anteriores, siempre que sean relevantes y estén relacionados con el área de conocimiento.  
 
Como máximo se valorarán diez méritos que haya seleccionado el candidato al presentar su 
solicitud.  
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