
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCURSO DE ACCESO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, PLAZA Nº 13 
RESOLUCIÓN DE 25 de marzo de 2021, B.O.E. DE 23 de abril 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Mecánica de Fluidos 
 

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) 
 

 - Se entienden como Méritos del Historial Académico Docente los relativos a (15 puntos):  

− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 

Puestos docentes universitarios ocupados 
Evaluaciones positivas de la actividad docente (programa Docentia o similares) 
Cursos impartidos en titulaciones de Grado, Máster y Doctorado 
Docencia en otras instituciones 
Participación en Proyectos y Programas de Innovación Educativa 
Libros docentes publicados 
Artículos publicados sobre innovación educativa 
Comunicaciones y participación en congresos de innovación educativa 
Dirección de Tesis Doctorales 
Dirección de Proyectos Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster 
Puestos de gestión en el contexto de la docencia universitaria 
Formación para la docencia 
Premios docentes 

 

 - Se agrupan como Méritos del Historial Académico Investigador los referentes a (25 puntos):  

− 
− 
 
− 
− 
 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 

Artículos en publicaciones JCR, valorados según impacto y contribución de los candidatos 
Otros trabajos de investigación publicados, valorados según la importancia de la revista o 
publicación 
Dirección y participación en proyectos financiados en convocatorias competitivas 
Dirección y participación en contratos y proyectos de investigación con empresas o 
administraciones 
Patentes o registros de utilidad 
Estancias de investigación 
Ponencias y participación en congresos 
Conferencias invitadas y seminarios impartidos 
Libros y capítulos de libros 
Becas postdoctorales y premios 
Gestión de la investigación 

 
 
 
 

Anexo I 



 

- Dentro del bloque del proyecto docente e investigador, los relativos a (20 puntos): 

− Calidad de los proyectos docente e investigador presentados y adecuación al perfil de la plaza 
− Adecuación a las titulaciones donde se imparten 
− Metodología docente 
− Calidad científica y valor estratégico del proyecto investigador 
− Metodología y plan de trabajo de la investigación 
− Relación entre el proyectos investigador y docente 

- En lo referente a la adecuación de todo ello para el desarrollo de las actividades definidas 
en el perfil de la plaza, lo correspondiente a (5 puntos): 

− Pertenencia al área de conocimiento de la plaza 
− Afinidad de la titulación de los candidatos con el perfil docente 
− Relación de las asignaturas impartidas con el perfil docente de la plaza 
− Relación de experiencia investigadora y proyecto investigador con el perfil docente de la plaza 

- Exposición y debate (10 puntos) 

− Claridad, precisión y orden en la exposición y sus contenidos 
− Precisión y claridad en las respuestas a las cuestiones que se planteen en el debate 

 

Segunda Prueba (25 puntos) 
 

- Capacidad pedagógica del concursante en su exposición 
- Dominio de la materia 
- Claridad y capacidad de síntesis en la presentación y debate con la Comisión 
- Utilización de medios y técnicas adecuadas en la exposición 

 
 

Madrid, 22 de junio de 2021 
 
 
 EL PRESIDENTE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Julio Hernández Rodríguez     Fdo.:  Rafael Nieto Carlier 
 
 
 
 EL VOCAL,          EL VOCAL                  EL VOCAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Castro Ruiz          Fdo.: César Méndez Bueno    Fdo.: Conrado Ferrera Llera 
 
 
 
 

• Una fotocopia de este documento deberá hacerse pública. 
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