
 

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA 

RESOLUCIÓN: 21 de febrero de 2020 
Nº PLAZA: 018 
CENTRO: E.T.S. de Ingenieros Industriales 
CATEGORÍA PLAZA: Profesor Contratado Doctor  
DEPARTAMENTO: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Organización de Empresas 
PERFIL DOCENTE: La Empresa y su Entorno (55000018 GITI), Empresa y su Entorno (55000636 
GIO), Economía (55000651 GIO), Innovación y Gestión Estratégica en un entorno global 
(53001505 (MIO). 
PERFIL INVESTIGACIÓN: 5308 - Economía General 

 

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, el día 24 de julio de 2020 a las 10:00 h. 

 

 Categoría Docente Designación 

PRESIDENTE: 

D. Antonio HIDALGO NUCHERA CU Delegación Director Escuela 

VOCALES: 

D. José Julián CHAPARRO PELÁEZ TU Director Escuela 

D. Santiago IGLESIAS PRADAS DLPCD Consejo de Departamento 

D.ª María Mercedes GRIJALVO MARTÍN DLPCD Consejo de Departamento 

SECRETARIA: 

D.ª Ana María ROMERO MORENO DLPCD Representación Trabajadores 

 

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

Al concurrir solo un concursante a esta plaza, no es necesario establecer fecha y hora para la 
revisión de la documentación. 



 

Se determina asimismo que la actuación del concursante se realice en el lugar, fecha y hora que 
se indica a continuación: 

1. D. José María FERNÁNDEZ-CREHUET SANTOS.  
En la Sala de Retratos de la ETSI Industriales a las 10:15 h. del 24 de julio de 2020. 

 

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

 

 

 El Presidente La Secretaria 

 

 

 

 Fdo: Antonio Hidalgo Nuchera Fdo: Ana María Moreno Romero 

 

 El Vocal El Vocal La Vocal 

 

 

 

Fdo: Julián Chaparro Peláez Fdo: Santiago Iglesias Pradas Fdo: M. Mercedes Grijalvo Martín 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La valoración se realizará de acuerdo con el “Baremo a emplear en los procesos de selección de 
los profesores contratados”, aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2005. 

Se considerará una escala de 250 puntos para la valoración de las pruebas: 

- La primera prueba se valorará sobre 150 puntos (60% del total). 
• El Curriculum Vitae se valorará sobre 100 puntos. 
• El Proyecto Docente e Investigador se valorará sobre 50 puntos. 

- La segunda prueba se valorará sobre 100 puntos (40% del total). 

 
Para superar la primera prueba es necesario obtener un mínimo de 75 puntos sobre un total de 
150 y tres votos favorables sobre 5 de los miembros de la Comisión de Selección. 

Para superar la segunda prueba es necesario obtener un mínimo de 50 puntos sobre un total de 
100 y tres votos favorables sobre 5 de los miembros de la Comisión de Selección. 
 
La valoración de cada uno de los criterios establecidos para la evaluación del CURRICULUM VITAE 
será: 

FORMACIÓN: 
- Formación Académica. Máximo 10 puntos. 

Se valorarán, entre otros, los siguientes méritos: 
• El expediente académico y premios extraordinarios. 
• Una segunda titulación. 
• El grado de doctor, la mención de Doctorado Europeo, el premio extraordinario de Doctorado. 
• Las dobles titulaciones y los créditos obtenidos en Universidades extranjeras de prestigio. 
• Las becas recibidas durante el período de formación. 
• Otros premios académicos. 

- Formación Complementaria. Máximo 5 puntos. 
Se valorarán, entre otros, los cursos de formación docente, los cursos de postgrado y la 
asistencia a congresos relacionados con el área de conocimiento de la plaza convocada. 

EXPERIENCIA: 
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. Máximo 15 puntos. 
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 con 
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. Máximo 20 puntos. 
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. Máximo 10 puntos. 
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. 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA. Máximo 30 puntos. 
Se valorará toda forma de producción académica y científica. 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. 

OTROS MÉRITOS. Máximo 10 puntos. 
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. 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 y los premios concedidos a título individual 
o en grupo por las actividades docentes, de investigación o de gestión. 

 
Los criterios de valoración del PROYECTO DOCENTE E INVESTIGADOR serán: 

- Calidad del proyecto docente (estructura, metodología, contenido, etc.). 
- Calidad del proyecto investigador (relevancia, planteamiento, metodología, herramientas, 

etc.). 
- Adecuación del proyecto docente al perfil de la plaza a concurso. 
- Adecuación del proyecto investigador a las líneas de investigación en el Departamento. 
- Capacidad de exposición y debate. 

 
Los criterios de valoración de la SEGUNDA PRUEBA serán: 

- Conocimiento de las materias 
- Calidad del material docente 
- Claridad de exposición 
- Capacidad de debate 
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