
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA 

RESOLUCIÓN: 29 de abril de 2020 

Nº PLAZA: 3 

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 de Procesos y Productos; Experimentación en Ingeniería Química II y III 
(GIQ), Procesos Químicos (MII). Perfil Investigador: Ingeniería y Tecnología Química. 

 

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 24 de Julio de 2020. 

 

Presidenta                        Categoría Docente Designación 

Dª Mª Virginia Alonso Rubio  Catedrática de Universidad 

VOCALES 

D. Miguel Ladero Galán  Titular de Universidad 

Dª Ana María García Ruiz  Titular de Universidad 

Dª Begoña González De Prado  Contratada Doctor 

D. Enrique José Martínez de la Ossa  Catedrático de Universidad 
Fernández 

 

SECRETARIA 

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- Dª María González Miquel 
2- ___________________ 
3- ___________________ 

 

 

Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las 10:30 h del día de la fecha, todo lo que 
como Secretaria doy fe, con el VºBº de la Presidenta. 

 

 

 

La Presidenta             La Secretaria   

 

 

 

 

Fdo: Dª Mª Virginia Alonso Rubio                                                          Fdo: Dª Ana María García Ruiz 

 

El Vocal                                       La Vocal                                                     El Vocal 

 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Miguel Ladero Galán        Fdo: Dª Begoña González De Prado          Fdo: D. Enrique José Martínez  

                                                                                                                              de la Ossa Fernández 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE VALORACION 

A. Curriculum Vitae (Máxima puntuación 100 puntos) 

A.1. FORMACIÓN ACADÉMICA Y COMPLEMENTARIA (Máxima puntuación 15 puntos) 
A.1.1. Formación académica                     10 
A.1.2. Formación complementaria (cursos, otras Titulaciones) 5 
  
A.2. EXPERIENCIA DOCENTE (Máxima puntuación 15 puntos) 
A.2.1. La trayectoria docente. 4 
A.2.2. Dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial en la Universidad. 4 
A.2.3. Número y diversidad de asignaturas impartidas.  3 
A.2.4. Elaboración de material docente y proyectos de innovación docente. 1 
A.2.5. Dirección de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado, trabajos fin  
           de máster. 2 
A.2.6. Otros méritos relacionados con la actividad docente, entre las que se 

considerará la evaluación de la actividad docente (La puntuación máxima de 
este apartado no podrá superar el 10% de la asignada por la Comisión a este 
criterio general). 1 

 
A.3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA (Máxima puntuación 20 puntos) 
A.3.1. Participación en proyectos competitivos de investigación. 10 
A.3.2. Dirección de proyectos competitivos de investigación. 4 
A.3.3. Participación en otros proyectos y contratos de investigación. 2 
A.3.4. Dirección de otros proyectos y contratos de investigación. 1 
A.3.5. Patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de 

conocimiento al sector productivo, etc. 1 
A.3.6. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora. (La puntuación 

máxima de este apartado no podrá superar el 10% de la asignada por la 
Comisión a este criterio general). 2 

 
A.4. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máxima puntuación 10 puntos) 
A.4.1. Actividad profesional, puesto y actividad. 10 
 
A.5. PRODUCCION ACADEMICA Y CIENTIFICA (Máxima puntuación 30 puntos) 
A.5.1.  Dirección de tesis doctorales y de otros trabajos de investigación. 4 
A.5.2. Publicaciones científicas, libros y capítulos de libros, etc. atendiendo a su 

relevancia y calidad en el ámbito de conocimiento y, en su caso, en el perfil de 
la plaza objeto de concurso. 20 

A.5.3. Comunicaciones a congresos. 6 
 
A.6. OTROS MERITOS (Máxima puntuación 10 puntos) 
A.6.1. Estancias en centros de investigación. 6 
A.6.2. Desempeño de cargos de responsabilidad en gestión universitaria pública 

recogidos en los estatutos de las universidades, o que hayan sido asimilados, u 
organismos públicos de investigación durante al menos un año. 1 

A.6.3. Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro 
de las Administraciones Públicas durante al menos un año. 1 

A.6.4. Otros méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración 
educativa, científica y tecnológica; actividad profesional.  2 

 



 

 

 

B. PROYECTO DOCENTE (Máxima puntuación 25 puntos) 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

- 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. 

 

C. PROYECTO INVESTIGADOR (Máxima puntuación 25 puntos) 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

- 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. 
 

La puntuación mínima requerida para superar la primera prueba es: 100 puntos 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 




