
 

 

IDENTIFICACION DE LA PLAZA 

RESOLUCIÓN: Resolución Rectoral de 14 de mayo de 2021 

Nº PLAZA: 007 

CENTRO: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

CATEGORÍA PLAZA: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR                                                                                        

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y 
ESTADÍSTICA 

AREA DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS        

PERFIL: 55000604 Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización II (GITI), 55000652 
Métodos de Ayuda a la Decisión II (GIO), 53001503 Complejidad y Redes (MIO)  
 

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 19 de julio de 2021. 

 

PRESIDENTE Categoría Docente Designación 

D. Miguel Ángel Ortega Mier  TU Dirección 

VOCALES   

D. José Manuel Galán Ordax CU Dirección 

Dª. Ana Mejias Sacaluca TU C. Departamento 

Dª. Isabel García Gutiérrez TU Repres. trabajadores 

SECRETARIO   

D. Miguel Gutiérrez Fernández  PCD C. Departamento 

 

A continuación, la Comisión acuerda fijar los criterios de valoración y se cuantifican los valores 
máximos de estos criterios, que se acompañan a esta acta, publicándose asimismo en el tablón 
de anuncios. Se indica además, el plazo fijado para que cualquier concursante pueda examinar 
la documentación presentada por los restantes, antes del inicio de la valoración de los mismos 
por parte de la Comisión. 

Como sólo hay una candidata admitida, no es necesario habilitar un plazo para examinar la 
documentación. 

http://www.upm.es/


 

 

 

Igualmente no es necesario realizar sorteo para el orden de actuación de los concursantes, que 
es el que a continuación se indica, así como el lugar, fecha y hora. 

1- María Pereda García. Martes 20 de julio 10:00, sala de seminarios de la Unidad 
Docente de Organización de la Producción 

 

CRITERIOS DE VALORACION CONSIDERADOS  

Primera prueba: Curriculum Vitae e investigador – 100 puntos 

- FORMACION ACADEMICA (10) 
 

- FORMACION COMPLEMENTARIA (5) 
 

- EXPERIENCIA DOCENTE (15) 
 

- EXPERIENCIA INVESTIGADORA (20) 
 

- EXPERIENCIA PROFESIONAL (10) 
 

- PRODUCCION ACADEMICA Y CIENTIFICA (30) 
 

- OTROS MERITOS (10) 

Se considera para todos los ítems el listado de méritos del baremo aprobado en Consejo de 
Gobierno de 27 de enero de 2005, ponderando los méritos de acuerdo con la afinidad al 
perfil de la plaza. 

Se considera una puntuación mínima para la superación de apartado de 50 puntos. 

Primera prueba: Proyecto Docente e Investigador – 50 puntos 

Se valorará la calidad y profundidad del contenido del proyecto presentado, el ajuste al 
tiempo establecido para cada una de las pruebas, así como el nivel de claridad en la 
exposición de las mismas. Asimismo, se valorará el nivel de conocimiento en las respuestas 
a las cuestiones planteadas por los miembros del Tribunal. 

Se considera una puntuación mínima para la superación de apartado de 25 puntos. 

Segunda prueba: Lección del Programa – 50 puntos 

Se valorará la calidad y profundidad del contenido del proyecto presentado, el ajuste al 
tiempo establecido para cada una de las pruebas, así como el nivel de claridad en la 
exposición de las mismas. Asimismo, se valorará el nivel de conocimiento en las respuestas 
a las cuestiones planteadas por los miembros del Tribunal. 

Se considera una puntuación mínima para la superación de apartado de 25 puntos. 

 

http://www.upm.es/


 

 

 

 

Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las 13:20 del día de la fecha, todo lo que como 
Secretario doy fe, con el VºBº del Presidente. 

 

         El Presidente                                                                     El Secretario 

 

 

 

Fdo:  Miguel Ángel Ortega Mier                                      Fdo: Miguel Gutiérrez Fernández 
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