
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA 

RESOLUCIÓN: 29 de abril de 2020 

Nº PLAZA: 4 

CENTRO: E. T. S. de Ingenieros Industriales 

CATEGORÍA PLAZA: Profesor Contratado Doctor (con certificación I3) 

DEPARTAMENTO: Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Química  

PERFIL: Ingeniería del Medio Ambiente (GITI); Gestión del Agua (MIQ, MIA); Ecología Industrial 
(GITA). Perfil Investigador: Ingeniería y Tecnología Química; Ingeniería y Tecnología del Medio 
Ambiente. 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 154 y 155 de los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto 74/2010 de 21 de octubre (BOCM del 15 de 
noviembre), así como lo dispuesto en la Normativa para la Selección de Plazas de Personal Docente e 
Investigador en Régimen Laboral de la UPM, aprobado en Consejo de Gobierno de 22/12/2004 y 
demás normativa de aplicación, se constituye la Comisión de Selección de la plaza arriba referenciada 
en Madrid, a 22 de Julio de 2020. 

 

Presidente/a                        Categoría Docente Designación 

D. Ángel Javier Marugán Aguado Catedrático de Universidad  

VOCALES 

Dª. María José López Muñoz Catedrática de Universidad  

D. José Antonio Sánchez Pérez Catedrático de Universidad  

Dª. Ana María García Ruiz Titular de Universidad  

D. Josep Manuel Peñarrocha Oltra Titular de Universidad  

 

SECRETARIO/A 

Dª. Ana María García Ruiz Titular de Universidad  

 

A continuación, la Comisión acuerda fijar los criterios de valoración y la cuantificación de sus  valores 
máximos, que acompañan a esta acta, publicándose asimismo en el tablón de anuncios.  

 

 

 



 

 

 

Se determina asimismo que el orden de actuación de los concursantes es el que a continuación se 
indica. 

 

1- D. Jorge Jesús Rodríguez Chueca 
2- ___________________ 
3- ___________________ 

 

 

Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las 11:10 h del día de la fecha, todo lo que como 
Secretaria doy fe, con el VºBº del Presidente. 

 

 

 

El Presidente             La Secretaria   
       

 

 

Fdo: D. Ángel Javier Marugán Aguado                                         Fdo: Dª. Ana María García Ruiz 

 

La Vocal                                                   El Vocal                                                   El Vocal 

 

 

 

Fdo: Dª. María José López                   Fdo: D. José Antonio Sánchez             Fdo: D. Josep Manuel 
         Muñoz                                                     Pérez                                                       Peñarrocha Oltra 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Curriculum vitae 

Formación: 

  Académica:         10 puntos 

  Complementaria:          5 puntos 

Experiencia: 

  Docente:         15 puntos 

  Investigación:         20 puntos 

  Profesional:         10 puntos 

Producción Académica y Científica y su Difusión: 

  Publicaciones, medios específicos y registros:     30 puntos 

Otros méritos: 

  Movilidad, gestión:        10 puntos 

TOTAL:          100 puntos 

 

Proyecto Docente          25 puntos 

Proyecto Investigador            25 puntos 

 

La puntuación mínima requerida para la superación de la prueba es: 100 puntos 

 

A continuación, se detallan los diferentes aspectos a evaluar en los diferentes criterios: 

a) Formación. 

Con este criterio se valorará la formación académica y la formación complementaria en el área de 
conocimiento o afines al de la plaza convocada. 

b) Experiencia. 

En este apartado se valorará el conjunto de actividades desarrolladas por los candidatos durante su 
carrera profesional en el ámbito del área de conocimiento o áreas afines a la de la plaza convocada. 
Se valorará la experiencia docente, la experiencia investigadora y la experiencia profesional. 

Será valorado, de forma preferente, el tener la habilitación nacional en plazas del área de 
conocimiento al de la plaza convocada. 

Experiencia docente. 

Se valorará la docencia universitaria en materias del área de conocimiento de la plaza convocada. En 
esta valoración se tendrá en cuenta el tipo de actividad realizada en relación a las asignaturas 
impartidas, así como la dirección académica de proyectos fin de carrera, proyectos fin de máster o de 
postgrado y proyectos de innovación y mejora docente. 

En la valoración se considerará el tipo de asignaturas impartidas, los créditos impartidos y el número 
de años dedicado a esta actividad. 

Se valorarán las evaluaciones docentes del profesorado. 

 



 

 

Experiencia investigadora. 

Se valorará la actividad investigadora realizada en proyectos de investigación o en contratos de 
investigación, relacionados con el área de conocimiento o áreas afines a la de la plaza convocada. 

En esta valoración se tendrán en cuenta: el tipo de participación, bien como director o como 
miembro del grupo investigador; las características de la investigación, como son: la duración, la 
entidad financiadora y los recursos obtenidos, así como el carácter internacional del proyecto. 

También se valorará la dirección de trabajos tutelados y la dirección de tesis doctorales, y el número 
de ellas finalizadas y su calificación. 

Experiencia profesional. 

Se incluye en este apartado cualquier actividad no docente, ni de investigación realizada en 
empresas e instituciones y en el ejercicio libre de la profesión, relacionada con el ámbito del área de 
conocimiento o afines al de la plaza. 

En este sentido, se valorará la experiencia profesional o empresarial, su duración, y si se han 
desempeñado puestos de dirección o de gestión. 

c) Producción académica y científica y su difusión. 

En este apartado se valorará toda forma de producción académica y científica en forma de 
publicaciones, patentes o cualquier otro medio de difusión. 

Se considerarán, entre otros: 

- Artículos en revistas de conocida relevancia o incluidas en índices internacionales reconocidos. 
- Libros y capítulos de libros. 
- Ponencias a congresos, valorándose aquellas cuya aceptación requiera un proceso de 

selección. 
- Patentes, sobre todo si están en explotación; modelos de utilidad; desarrollo de procesos, etc. 

d) Otros méritos. 

En este apartado se considerarán aquellos méritos relacionados con la gestión, la movilidad y la 
participación en otras actividades. 

En la gestión se considerarán: el desempeño de cargos unipersonales, el de la representación en 
órganos colegiados y otros relacionados con la vida universitaria. 

En la movilidad se considerarán las estancias de carácter nacional o internacional, el tipo y la 
duración. Son actividades de este tipo las relacionadas con los programas europeos: 
ERASMUS/SOCRATES, etc; estancias por docencia o estudio en universidades o centros de 
investigación nacionales o extranjeros. 

Con respecto a la participación en otras actividades se valorarán, entre otras, la organización de 
congresos y reuniones científicas y técnicas de carácter nacional e internacional, la participación en 
instituciones internacionales dedicadas a la docencia e investigación, en consejos editoriales de 
revistas científicas, en jurados de premios, la traducción de obras científicas o técnicas y los premios 
concedidos a título individual o en grupo por las actividades docentes, de investigación o de gestión. 

e) Proyecto docente. 

Se valorarán los aspectos siguientes: 

- Estructura y contenidos del proyecto docente. 
- Coherencia del proyecto y aportaciones novedosas. 
- Metodología docente propuesta. 

 



 

 
 

- Fuentes bibliográficas aportadas como referencia (actualización, nivel, etc.) 
- Claridad de exposición, capacidad de síntesis y capacidad de argumentación en el debate que 

muestre el candidato en la presentación de su proyecto docente. 

f) Proyecto investigador. 

Se valorarán los aspectos siguientes: 

- Originalidad, actualidad e interés del proyecto de investigación. 
- Objetivos planteados, coherencia del proyecto. 
- Metodología propuesta. 
- Grado de implicación del candidato 
- Actualización bibliográfica. 
- Claridad de exposición, rigor científico y capacidad de argumentación en el debate que 

muestre el candidato en la presentación de su proyecto investigador. 
 

 

Si el candidato supera la primera prueba donde se evaluarán los aspectos mencionados 
anteriormente, se procederá a la realización de una segunda prueba donde expondrá una lección del 
programa incluida en su Proyecto Docente. Esta Comisión ha acordado para la segunda prueba 
valorar los méritos de los candidatos, con un máximo de 100 puntos, considerando los siguientes 
criterios:  

- Tema elegido: Interés, actualidad, relevancia, contenidos y enfoque.  
- Exposición: Claridad, capacidad de comunicación, capacidad de síntesis, estructura y 

coherencia de la presentación.  
- Metodología docente: Metodología empleada y herramientas didácticas en relación con el 

EEES  
- Bibliografía: Actualización bibliográfica, referencias aportadas y material complementario.  
- Debate: Capacidad de argumentación y adecuación de las respuestas a las preguntas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMERA PRUEBA: VALORACIÓN DE LOS CANDIDATOS, UTILIZANDO LOS CRITERIOS APROBADOS 
POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN Y RECOGIDOS EN EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 22 de 

JULIO DE 2020 

 

CANDIDATO: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 8 / 10 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 4 / 5 

 

EXPERIENCIA DOCENTE: 13 / 15 

 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 18 / 20 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 3 / 10 

 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA: 27 / 30 

 

OTROS MÉRITOS: 8 / 10 

 

PROYECTO DOCENTE: 23 / 25 

 

PROYECTO INVESTIGADOR: 21 / 25 

 

 

TOTAL   

 

 

 

(*) Se rellenarán tantas hojas como candidatos 

D. Jorge Jesús Rodríguez Chueca 

125 / 150 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA 
RESOLUCIÓN: 29 de abril de 2020 
Nº PLAZA: 4 
CENTRO: E. T. S. de Ingenieros Industriales 
CATEGORÍA PLAZA: Profesor Contratado Doctor (con certificación I3) 
DEPARTAMENTO: Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Química  
PERFIL: Ingeniería del Medio Ambiente (GITI); Gestión del Agua (MIQ, MIA); Ecología Industrial 
(GITA). Perfil Investigador: Ingeniería y Tecnología Química; Ingeniería y Tecnología del Medio 
Ambiente. 
 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA 

 

LISTADO ORDENADO DE TODOS LOS CANDIDATOS CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN 
OBTENIDA  

 

 D. Jorge Jesús Rodríguez Chueca, 125 puntos 
 _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 

 

   

LISTADO ORDENADO DE LOS CANDIDATOS QUE PASAN A LA SEGUNDA PRUEBA 

 

 D. Jorge Jesús Rodríguez Chueca 
 _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME RAZONADO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA (SEGÚN CRITERIOS 
APROBADOS Y RECOGIDOS EN LA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE 

FECHA 22 DE JULIO DE 2020) 

 

 

 

CANDIDATO: 

 

 

Realizada la segunda prueba, consistente en la exposición oral por parte del candidato de una lección 

del programa incluida en su Proyecto Docente, la Comisión de Selección considera de manera 

unánime que el candidato ha presentado de manera efectiva el contenido del tema elegido 

demostrando sobradamente su capacidad de comunicación, síntesis y argumentación en el debate 

con los miembros de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Jorge Jesús Rodríguez Chueca 



 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA 
RESOLUCIÓN: 29 de abril de 2020 
Nº PLAZA: 4 
CENTRO: E. T. S. de Ingenieros Industriales 
CATEGORÍA PLAZA: Profesor Contratado Doctor (con certificación I3) 
DEPARTAMENTO: Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Química  
PERFIL: Ingeniería del Medio Ambiente (GITI); Gestión del Agua (MIQ, MIA); Ecología Industrial 
(GITA). Perfil Investigador: Ingeniería y Tecnología Química; Ingeniería y Tecnología del Medio 
Ambiente. 
 

 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA 

 

LISTADO ORDENADO DE TODOS LOS CANDIDATOS CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN 
OBTENIDA  

 

 D. Jorge Jesús Rodríguez Chueca, 90 puntos 
 _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 

 

 

 

   

LISTADO ORDENADO DE LOS CANDIDATOS QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PRUEBA 

 

 D. Jorge Jesús Rodríguez Chueca 
 _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA 
RESOLUCIÓN: 29 de abril de 2020 
Nº PLAZA: 4 
CENTRO: E. T. S. de Ingenieros Industriales 
CATEGORÍA PLAZA: Profesor Contratado Doctor (con certificación I3) 
DEPARTAMENTO: Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Química  
PERFIL: Ingeniería del Medio Ambiente (GITI); Gestión del Agua (MIQ, MIA); Ecología Industrial 
(GITA). Perfil Investigador: Ingeniería y Tecnología Química; Ingeniería y Tecnología del Medio 
Ambiente. 
 

ACTA DE PROPUESTA DE PROVISIÓN DE PLAZA 

Finalizadas las pruebas, en el día de la fecha, se reúne la Comisión de Selección de la plaza arriba 
citada, para hacer pública la puntuación obtenida los candidatos que han superado las dos pruebas 
y la propuesta definitiva de provisión de plaza. 

 
CANDIDATO 

PUNTUACION 
PRIMERA PRUEBA 

PUNTUACION 
SEGUNDA PRUEBA TOTAL 

D. Jorge Jesús 
Rodríguez Chueca 125 / 150 90 / 100 215 / 250 

 

CANDIDATO PROPUESTO: D. Jorge Jesús Rodríguez Chueca 

Contra esta propuesta, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación, que se tramitará de conformidad 
con lo establecido en la Resolución Rectoral por la que se convoca la plaza y demás normativa de 
aplicación. 

En Madrid, a 22 de Julio de 2020 

 

El Presidente,                                                                             La Secretaria, 

 

 

Fdo: D. Ángel Javier Marugán Aguado                                                  Fdo: Dª. Ana María García Ruiz 

 

La Vocal                                                  El Vocal                                                   El Vocal 

 

 

Fdo: Dª. María José López                   Fdo: D. José Antonio Sánchez             Fdo: D. Josep Manuel 
         Muñoz                                                     Pérez                                                       Peñarrocha Oltra 
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