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CONCURSO DE ACCESO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, PLAZA Nº 002 
RESOLUCIÓN DE 22 DE ABRIL DE 2020, B.O.E. DE 29 DE ABRIL 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 550 – INGENIERÍA NUCLEAR 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 
 
 De acuerdo con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8) 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, en el Decreto 
74/2010 de 21 de octubre (BOCM. del 15 de noviembre) del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid (EUPM), en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24), de Universidades,  teniendo en cuenta la modificación de 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) (LOMLOU) y en el art. 5.5 de la Normativa para la 
regulación de los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobada en su Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2009 y modificada en el 
siguiente de 26 de marzo de 2009 (NUPM), y la base 5.7 de la Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios se constituye 
la Comisión, el día 22 de julio de 2020, a las 17:00, en la sede (reunión por videoconferencia), con los 
siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE: D. Gumersindo Jesús Verdú Martín 
 

 D.N.I. 73904305S  Universidad Politécnica de Valencia 
 
SECRETARIO: D. Juan Manuel Muñoz Guijosa 
 

D.N.I. 05274807X  Universidad Politécnica de Madrid 
 
VOCALES: 
 
D. Francisco Calviño Tavares  D.N.I. 38445733Z  Universidad Politécnica de Cataluña 
 
Dª Raquel Idoeta Hernandoarena D.N.I. 14601007D  Universidad del País Vasco 
  
Dª Mª Carme Pretel Sánchez  D.N.I. 38086311J  Universidad Politécnica de Cataluña 
 
  
Esta composición da cumplimiento a los nombramientos efectuados por la Universidad Politécnica de Madrid 
de acuerdo con la base 5.8 de la convocatoria, con las sustituciones legales que a continuación se indican: 
 
D. Javier Sanz Goalo (UNED), D. Javier Echávarri (UPM), D. Germán Alcalá (UCM), Dª Mireia Piera (UNED)  
 
 Seguidamente, en cumplimiento de lo establecido en la base 6.1 de la convocatoria, y en el art. 5.5 
de la Normativa para la regulación de los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, aprobada en su Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2009 y modificada en el siguiente de 
26 de marzo de 2009 (NUPM), se procede a fijar los criterios para la valoración del concurso, que en todo 
caso se referirán al historial académico docente e investigador de cada candidato, su proyecto docente e 
investigador, y su adecuación para el desarrollo de las actividades definidas en el perfil de la plaza. Después 
del análisis y discusión correspondientes, la Comisión acuerda fijar como criterios los que figuran en el Anexo 
I de esta Acta. El Presidente de la Comisión ordena al Secretario que proceda a su publicación en el Tablón 
de Anuncios. 

 
 



 
 
 
 

 
Constituida la Comisión, fijados los criterios de valoración del concurso, se levanta la sesión, 

dando por finalizada esta actuación a las 18:00 horas del día de la fecha. 
 
 

Madrid, 22 de julio de 2020 
 
 
 EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Gumersindo Jesús Verdú Martín                                  Fdo.: Juan Manuel Muñoz Guijosa 
 
 
 
 
 EL VOCAL,    EL VOCAL     EL VOCAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Calviño Tavares Fdo.: Raquel Idoeta Hernandoarena Fdo.: Carme Pretel Sánchez 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1 de la convocatoria, y en el art. 5.5 de la 
Normativa para la regulación de los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios, 
aprobada en su Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2009 y modificada en el siguiente de 26 de marzo 
de 2009 (NUPM), esta Comisión establece los siguientes CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL 
CONCURSO: 
 
Primera prueba 
 
- Méritos del Historial Académico Docente. Un máximo de 30 puntos: 

 

• Dedicación, innovación y calidad de la actividad docente (20 puntos) 
a) Nº de años de docencia. 
b) Nº de horas impartidas. 
c) Nª de proyectos de innovación docente realizados/como IP. 
d) Docencia impartida en Máster (o equivalente) 
e) Resultados de las evaluaciones de la actividad docente 
f) Estancias docentes en centros extranjeros 
g) Dirección de trabajos avanzados 
h) Elaboración de material docente/publicaciones docentes 
i) Congresos de innovación docente 
j) Premios relacionados con la actividad docente 

 
• Formación y perfeccionamiento docente universitario (5 puntos) 

k) Cursos de formación docente recibidos. 
 

• Movilidad y actividades profesionales (3 puntos) 
l) Docencia impartida en universidades extranjeras 
m) Actividad profesional realizada fuera del ámbito universitario. 

 

• Otros méritos (2 puntos) 
 

- Méritos del Historial Académico Investigador. Un máximo de 40 puntos. 
 

• Calidad y difusión de los resultados de la actividad investigadora (20 puntos) 
a) Nº de artículos publicados en revistas del JCR. 
b) Nº de artículos publicados en revistas Q1/Q2 del JCR. 
c) Nº de artículos con autoría preferente (1er o último autor)  
d) Edición de números especiales de revistas 
e) Participación en Congresos, Conferencias y Seminarios de reconocido prestigio dentro del ámbito 
f) Participación como ponente invitado / como ponente en workshop propuesto 
g) Libros y capítulos de libro 

 

• Calidad y número de proyectos y contratos de investigación, transferencia de resultados (15 puntos) 
h) Nº de proyectos de I+D+i europeos, nacionales, autonómicos. 
i) Nº de proyectos de I+D+i (mín. 3 años) como IP. 
j) Nº de contratos de investigación con empresas (art. 83 LOU) como IP. 
k) Participación en contratos de investigación/transferencia 

Anexo I 



l) Financiación total de proyectos/contratos como IP 
m) Nº de patentes concedidas y en explotación bajo contrato. 

 

• Movilidad del profesorado (3 puntos) 
n) Nº de estancias de investigación en el extranjero. 
o) Tiempo total de estancias de investigación en el extranjero. 
p) Nº de resultados derivado de las estancias (copublicaciones, proyectos, etc.). 

 

• Otros méritos (2 puntos) 
q) Premios o nombramientos recibidos. 
r) Actividad de revisión de artículos 
s) Otros méritos distintos a los ya mencionados 
t) Tesis doctorales dirigidas 
u) Participación en comités técnicos o académicos internacionales relevantes dentro del ámbito de 

las áreas propias de la Comisión (evaluación de proyectos, comités editoriales y comités de 
programa). 

 
- Méritos del Historial Académico de gestión. Un máximo de 10 puntos. 

 

• Actividad de dirección y gestión universitaria (8 puntos) 
a) Cargos unipersonales equivalentes a Vicerrector / Director de Escuela o Decano / Subdirector o 

Vicedecano / Director de Departamento / Secretaría departamento, secretaría Centro, responsable 
de Grado o máster 

 

• Otros méritos (2 puntos) 
 

- Proyecto docente e investigador. Un máximo de 20 puntos. 
 
  La adecuación del proyecto docente e investigador a las materias impartidas en el ámbito de conocimiento 
en el que se encuadra la plaza objeto de concurso. El contenido científico-técnico del proyecto investigador y 
su grado de innovación. La claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión. La adecuación de 
todo ello para el desarrollo de las actividades definidas en el perfil de la plaza. 
 

Segunda prueba 
 

1.- Capacidad pedagógica del concursante en su exposición 
2.- Dominio de la materia 
3.- Claridad y capacidad de síntesis en la presentación y debate con la Comisión. 
4.- Utilización de medios y técnicas de innovación docente en su exposición. 
 
 

Madrid, 22 de julio de 2020 
 
 EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Gumersindo Jesús Verdú Martín     Fdo.: Juan Manuel Muñoz Guijosa 
 
 
 
 EL VOCAL,    EL VOCAL     EL VOCAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Calviño Tavares  Fdo.: Raquel Idoeta Hernandoarena Fdo.: Carme Pretel Sánchez 
 

• Una fotocopia de este documento deberá hacerse pública. 
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