
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCURSO DE ACCESO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE Catedrático de Universidad 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, PLAZA Nº 8 
RESOLUCIÓN DE 24 de agosto de 2020, B.O.E. de 3 de septiembre de 2020 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  590 Máquinas y Motores Térmicos 
 

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 (75 puntos) 

 
- Méritos del Historial Académico Docente (15 puntos): 

-Años dedicados a la docencia universitaria 
-Responsabilidad en asignaturas de titulaciones oficiales 
-Publicaciones de material docente 
-Dirección de trabajos de alumnos en los distintos grados universitarios (Grado, Máster...) 
-Participación en proyectos y programas de mejora docente 
-Gestión en el ámbito académico y científico 
-Otros (títulos, premios, estancias...) 

 
- Méritos del Historial Académico Investigador (25 puntos): 

-Artículos publicados en revistas indexadas en el JCR (según índice de impacto) 
-Proyectos de investigación en convocatorias competitivas (responsable/colaborador) 
-Patentes en explotación 
-Publicaciones no indexadas en el JCR (otras revistas, actas de congresos...) 
-Trabajos de I+D con empresas o instituciones (informes técnicos, asesorías...) 
-Otros (comités, invitaciones, estancias...) 

 
- Proyecto docente e investigador (20 puntos): 

-Los objetivos propuestos en el ámbito de las titulaciones involucradas 
-La programación docente (coherencia, realismo...) 
-La metodología para la evaluación del alumnado 
-El contenido, interés y viabilidad del proyecto investigador 

 
-  Adecuación al perfil de la plaza (5 puntos): 

-Experiencia docente en las asignaturas del perfil de la plaza 
-Experiencia en gestión de laboratorios para la docencia en el perfil de la plaza  
-Experiencia en gestión de investigación en el perfil de la plaza  
-Conocimientos de las demandas académicas del sector de la ingeniería industrial 

 
- Exposición y Debate (10 puntos): 

-Claridad en la presentación oral y escrita 
-Gestión dinámica de la exposición: control de tiempos y de énfasis 
-Capacidad de comprensión de las preguntas 
-Exactitud y precisión en las respuestas 
-Capacidad de argumentar 

Anexo I 



Segunda Prueba (25 puntos) 
 

Exposición oral por el candidato de un trabajo de investigación realizado por él mismo, solo o en 
equipo. 
 

- Calidad y relevancia científica y técnica del trabajo presentado (15 puntos): 
-Relevancia del trabajo presentado 
-Claridad en la presentación del resumen escrito 
-Adecuación del tema al perfil de la plaza 

 
- Exposición y Debate (10 puntos): 

-Capacidad expositiva: claridad, precisión, orden y coherencia 
-Claridad y precisión en las respuestas en el debate 

 
 
 
 
 
 

Madrid, 23 de noviembre de 2020 
 
 
 EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
  
 
Fdo.: José María Martínez-Val Peñalosa                                     Fdo.: Teresa J. Leo Mena 
 
 
 
 
 EL VOCAL 1,   EL VOCAL 2,        EL VOCAL 3, 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Eduardo Montero García    Fdo.: José Juan Segovia Puras Fdo.: Mª Jesús Sanchis Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Una fotocopia de este documento deberá hacerse público. 
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