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CONCURSO DE ACCESO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE Catedrático de Universidad 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, PLAZA Nº 1 
RESOLUCIÓN DE 22 de abril de 2020, B.O.E. DE 29 de abril 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  600 – Mecánica de Fluidos 
 

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 14 de septiembre de 2020, a las 17:00 h, mediante videoconferencia, 
con los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE:  D. Julio Hernández Rodríguez 
 

D.N.I.:  00380388Z  Universidad Nacional de  
Educación a Distancia 

 
SECRETARIO:  D. Jorge Parrondo Gayo 
 

D.N.I.:  10835105N  Universidad de Oviedo 
 
VOCALES: 
 
D. Carlos Martínez Bazán  D.N.I. 25441702E  Universidad de Jaén 
  
D. Ramón Fernández Feria  D.N.I. 29758746N  Universidad de Málaga 
  
D. Francisco Castro Ruiz  D.N.I. 00795993D  Universidad de Valladolid 
 
  
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: 
 

• No se han producido sustituciones 
 
 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. De acuerdo con las instrucciones recibidas, el presidente de la Comisión remite 



el Acta, para su publicación en la Web del Centro, a la dirección de correo de la Secretaría de la 
Subdirección de Ordenación Académica de la E.T.S. de Ingenieros Industriales (mariaencarnaci.gil@upm.es). 
El Acta se publicará, asimismo, en formato impreso, en el acceso a la sala C en la que tendrá lugar el 
concurso. 
 

Constituida la Comisión, fijados los criterios de valoración del concurso, se levanta la sesión, 
dando por finalizada esta actuación a las 17:45 horas del día de la fecha. 

 
 

Madrid, 14 de septiembre de 2020 
 
 
 EL PRESIDENTE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Julio Hernández Rodríguez    Fdo.:  Jorge Parrondo Gayo 
 
 
 
 
EL VOCAL, EL VOCAL,    EL VOCAL, 
 
 
 
 
 
Fdo.:  Carlos Martínez Bazán Fdo.:  Ramón Fernández Feria Fdo.:  Francisco Castro Ruiz 
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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 
   
Historial académico, docente e investigador 
 
- Méritos de investigación (45 puntos). Se valorará la calidad de la labor investigadora teniendo 

en cuenta la originalidad, diversidad temática, creatividad y aportaciones de especial 
relevancia para la comunidad científico-técnica. Se valorará especialmente la actividad 
investigadora relacionada con el perfil de la plaza, publicaciones en revistas internacionales 
de reconocido prestigio y alto impacto, dirección de proyectos y contratos de investigación, 
tramos de investigación, estancias internacionales con resultados contrastables y dirección de 
tesis doctorales. Méritos valorables: 

o Premios y distinciones recibidos en la carrera académica. 
o Publicaciones en revistas indexadas de reconocido prestigio. 
o Libros, capítulos de libro y otras publicaciones de investigación. 
o Participación y dirección de proyectos internacionales, nacionales y autonómicos 

competitivos. Participación en contratos con administraciones, instituciones o 
empresas. 

o Historial y experiencia en transferencia de conocimiento. Actividades de 
transferencia de tecnología. Patentes y productos con registros de propiedad 
intelectual, modelos de utilidad. 

o Presentaciones y comunicaciones en congresos científicos. Seminarios en centros 
de prestigio. 

o Premios de investigación. 
o Tramos de investigación. 
o Estancias en otros centros de investigación. 
o Dirección de tesis doctorales. 
o Otros méritos de investigación. Uso de grandes equipos e instalaciones. Revisión 

de trabajos y de proyectos. 
o Participación en comités técnicos o académicos relevantes (evaluación de 

proyectos, comités editoriales, comités de programa). 

Anexo I 



- Méritos de docencia (25 puntos). Se valorará especialmente la experiencia docente en las 
materias relacionadas con el perfil de la plaza, docencia en grado y postgrado, incluyendo 
aspectos de coordinación, y dirección de trabajos de finalización de estudios. Méritos 
valorables: 

o Docencia universitaria impartida. Actividades de coordinación. 
o Dirección de proyectos fin de grado y de trabajos fin de máster. 
o Participación en el diseño de asignaturas y programas de titulaciones oficiales. 
o Publicaciones de carácter docente. 
o Estancias en otros centros docentes. 
o Actividades de innovación docente. 
o Otros méritos docentes. 

- Méritos de gestión (10 puntos). Méritos valorables: 
o Cargos académicos universitarios de departamento, centro y universidad. 
o Coordinación y dirección de proyectos de investigación competitivos.  

 
Todos los méritos del historial académico docente e investigador se valorarán teniendo en cuenta 
su adecuación al área de conocimiento y perfil de la plaza. 
 
Proyecto Docente e Investigador (15 puntos) 
 
- Calidad del proyecto docente e investigador, en relación con el área de conocimiento y el perfil 

de la plaza. 
- Adecuación del programa docente propuesto. 
- Metodología docente, recursos docentes previstos y sistema de evaluación propuesto 
- Experiencia en la impartición de las materias. 
- Originalidad e impacto esperado en la comunidad científica del proyecto investigador 

propuesto. 
- Grado de complejidad de la materia objeto de investigación. 
- Aplicaciones prácticas del proyecto propuesto y posibilidades de transferencia tecnológica que 

pudieran derivarse del mismo. 
 
Presentación y discusión (5 puntos) 
 
Valoración de la exposición oral y pública del historial académico, proyecto docente e investigador 
y otros méritos aportados. Valoración del debate con los miembros de la Comisión. Claridad, rigor 
y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión. 
 

Segunda prueba 
 

- Criterios de valoración del trabajo presentado: 
o Calidad y relevancia en relación con el área de conocimiento y el perfil de la plaza. 
o Interés científico/económico/social. 
o Relación con objetivos incluidos en programas de investigación nacionales e 

internacionales. 
o Posibilidades de cooperación con otros centros nacionales e internacionales. 
o Adecuación a los retos de la sociedad actual. 

- Presentación y discusión 
o Valoración de la exposición oral y pública del trabajo de investigación presentado. 



o Valoración del debate con los miembros de la comisión y de las contestaciones a 
preguntas realizadas por los miembros de la Comisión. 

 
Las pruebas primera y segunda se valorarán con un 75% y un 25% del total. 

 
Madrid, 14 de septiembre de 2020 

 
 EL PRESIDENTE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

Fdo.:  Julio Hernández Rodríguez    Fdo.:  Jorge Parrondo Gayo 
 
 
EL VOCAL, EL VOCAL,    EL VOCAL, 
 
 
 
 
Fdo.:  Carlos Martínez Bazán Fdo.:  Ramón Fernández Feria Fdo.:  Francisco Castro Ruiz 

 
 
 
 

• Una fotocopia de este documento deberá hacerse público. 
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