
 

 

 

 

IDENTIFICACION DE LA PLAZA 

RESOLUCIÓN: del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid de 11 de marzo de 2021, 
por la que se convocan concursos para la provisión de plazas de personal docente e 
investigador contratado: Profesores Ayudantes Doctores. 

Nº PLAZA: 010 

CENTRO: E.T.S DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

CATEGORÍA PLAZA: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ENERGÉTICA 

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA NUCLEAR  

PERFIL: “Materiales Bajo Irradiación”, “Fundamentos de los Nanosistemas”, “Transporte de 
partículas y radiación”, “Métodos Numéricos Avanzados”, “Tecnología de las Radiaciones”, 
todas ellas del Master en Ciencia y Tecnología Nuclear y “Tecnología de Radiaciones” del 
Master en Ingeniería Industrial, esp. Técnicas Energéticas. 

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 15 de junio de 2021. 

Presidente/a Categoría 
Docente 

Designación 

VELARDE MAYOL, PEDRO CU (12/04/2016) 
Vocales   
GONZÁLEZ ARRABAL, RAQUEL TU (23/11/2020) 
RIVERA DE MENA, ANTONIO JUAN DLPCD (13/10/2010) 
JIMÉNEZ VARAS, GONZALO DLPCD (01/03/2019) 
Secretario/a   
PEÑA RODRÍGUEZ, OVIDIO YORDANIS DLPCD (20/02/2020) 

 

   

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. 

http://www.upm.es/


 

La Comisión acuerda NO realizar entrevista personal con los candidatos. 

CRITERIOS DE VALORACION CONSIDERADOS  

 

 

Adecuación al perfil de la plaza:  
Área de conocimiento: Ingeniería Nuclear  

  
FORMACIÓN Acádemica 20 
Se valorará la formación 
académica y la formación 
complementaria en el área de 
conocimiento o afines al de la 
plaza convocada 

 

 

Complementaria 15 
 

  
EXPERIENCIA Docente 15  
se valorará el conjunto de 
actividades desarrolladas por 
los candidatos durante su 
carrera profesional en el ámbito 
del área de conocimiento de la 
plaza convocada 

 

  
 

 

  

 

Investigación 15  

Profesional 10  

PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y 
CIENTÍFICA Y SU DIFUSIÓN Publicaciones, medios específicos y registros 15 

 

se valorará toda forma de 
producción académica y 
científica en forma de 
publicaciones, patentes o 
cualquier otro medio de 
difusión en el ámbito del área 
de conocimiento o áreas afines 
a la de la plaza convocada 

 

  

 

http://www.upm.es/


 

OTROS 
MÉRITOS Movilidad, gestión 10 

 

se considerarán aquellos 
méritos relacionados con la 
gestión, la movilidad y la 
participación en otras 
actividades en el ámbito del 
área de conocimiento o áreas 
afines a la de la plaza convocada 

 

 

 

 

Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las 12:45 del día 15/06/2021, de todo lo que 
como Secretario doy fe con el Vº Bº del Presidente. 

El Presidente,   El Secretario, 

 

 

Fdo: Pedro Velarde Mayol Fdo: Ovidio Y. Peña Rodríguez 
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