
 
 

 

 
IDENTIFICACION DE LA PLAZA 
 
RESOLUCIÓN:   Resolución Rectoral de 4 de noviembre de 2021 
N.º PLAZA:     14 
CENTRO:    ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
CATEGORÍA PLAZA:   PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  
DEPARTAMENTO:   FÍSICA APLICADA E INGENIERÍA DE MATERIALES 
AREA DE CONOCIMIENTO:         INGENIERÍA MECÁNICA 
PERFIL DOCENTE: FÍSICA GENERAL I, FÍSICA GENERAL II, 

MECÁNICA, ELECTROMAGNETISMO, 
INTERACCIÓN DE PARTÍCULAS Y RADIACIÓN 
CON LA MATERIA. LÁSERES, TECNOLOGÍA LÁSER 
Y TÉCNICAS AVANZADAS DE PROCESADO 

 

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 las 11:00 h del 3 de 
FEBRERO de 2022. 

       Categoría Docente  Designación 
 
PRESIDENTE                       
 
D. JESUS DE VICENTE Y OLIVA    TU 
 
VOCALES 
 
D. JOSÉ LUIS OCAÑA MORENO    CU 
Dª. ROSA MARÍA SCALA HERNANDEZ-VAQUERO  TU 
D. MARCOS DIAZ MUÑOZ     DLPCD 
 
SECRETARIO 
 
D. JUAN ANTONIO PORRO GONZALEZ   DLPCD 
 
A continuación, la Comisión acuerda fijar los criterios de valoración y se cuantificarán los valores 
máximos de estos criterios, que se acompañan a este Acta, publicándose asimismo en la página web de 
la Escuela. 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 

Los concursantes podrán consultar la documentación en la ETS de Ingenieros Industriales el día 7 de 
Febrero de 2022 y por turnos en el siguiente horario: 

ANEMONE, Gloria     NIE N.º: Y2911771-P   10:00-10:30 
ANGULO RAMONELL, Ignacio  DNI N.º: 47287574-B   10:30-11:00 
 

La Comisión acuerda…NO……(SI/NO) realizar inicialmente ninguna entrevista personal con los 
candidatos, si bien se reserva el derecho de citar a alguno de ellos en caso necesario. 



 
 

 

 

 

 

Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las 12:00 h del día 3 de Febrero de 2022, de todo lo 
que como Secretario doy fe con el V.º B.º del Presidente. 

El Presidente,                                                       El Secretario, 

 

 

 

Fdo.:  Jesús de Vicente y Oliva                                         Fdo.: Juan Antonio Porro González 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO: CRITERIOS DE VALORACION ACORDADOS 
 

TIPO DE MÉRITO 
VALORACIÓN 

MÁXIMA 
FORMACION ACADEMICA 

i. Titulación de 1º y 2º Ciclos en Ingeniería (Preferentemente Especialidades Mecánica o Eléctrica), 
con valoración de Expediente Académico, estancias académicas y/o realización de Proyecto Fin de 
Carrera en universidades de países distintos al de titulación y Premios de Titulación. Otras 
titulaciones valorables en función de su grado de afinidad. 

ii. Titulación de Doctorado en el ámbito de la Ingeniería Mecánica, con valoración de calificación, 
menciones internacionales y Premios Extraordinarios de Doctorado. Otras titulaciones de Doctorado 
en función de su grado de afinidad. 

iii. Otras titulaciones superiores no obligatorias (Ingeniería o Máster) en el ámbito de la Ingeniería 
Mecánica, con valoración del Expediente académico, estancias académicas y/o realización de 
Proyecto Fin de Carrera en universidades de países distintos al de titulación y Premios de Titulación 

iv. Disfrute de Becas oficiales de Formación Académica y otros méritos de Formación 

20 PUNTOS 
10 puntos 

 
 
 

5 puntos 
 
 

4 puntos 
 
 

1 puntos 
FORMACION COMPLEMENTARIA 

i. Seguimiento de cursos de formación docente. 
ii. Seguimiento de cursos de formación en el ámbito del Área de Conocimiento de la Plaza objeto de 

concurso (Ingeniería Mecánica). 
iii. Otros cursos de formación. 

15 PUNTOS 
3 puntos 

10 puntos 
 

2 puntos 
EXPERIENCIA DOCENTE 

i. Experiencia Docente en asignaturas regladas del Perfil Docente, del Área de la Plaza objeto de 
concurso (Ingeniería Mecánica) y del Departamento de adscripción de la Plaza (Física Aplicada e 
Ingeniería de Materiales UPM). Se valorarán específicamente: 
a) Asignaturas impartidas y su carga docente con consideración del número de años dedicados a 

Actividad Docente y régimen de dedicación. 
b) Impartición conjunta de clases teóricas y sesiones de laboratorio. 
c) Dirección de Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Máster, Trabajos Fin de Grado y 

Proyectos de Innovación y Mejora Docente.  
ii. Evaluación docente positiva en asignaturas regladas del Perfil Docente, del Área de la Plaza objeto 

de concurso (Ingeniería Mecánica) o del Departamento de adscripción de la Plaza (Física Aplicada 
e Ingeniería de Materiales UPM). 

15 PUNTOS 
 
 
 

10 puntos 
 

2 puntos 
2 puntos 

 
1 punto 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
i. Experiencia Investigadora en Áreas Tecnológicas asociadas al Área de Conocimiento objeto del 

concurso (Ingeniería Mecánica) con consideración de duración, entidad financiadora, recursos 
obtenidos e internacionalidad de la investigación. Se valorarán específicamente: 
a) Participación en Proyectos de I+D de financiación pública competitiva. 
b) Participación en otro tipo de proyectos e iniciativas de investigación. 
c) Disfrute de becas o contratos obtenidos en régimen competitivo 
d) Dirección de Tesis Doctorales y trabajos monográficos de Doctorado 

15 PUNTOS 
 
 
 

7 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
1 punto 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
i. Desempeño ordinario de la Actividad Profesional en ámbitos asociados al Área de Conocimiento 

objeto del concurso (Ingeniería Mecánica). Se valorarán específicamente: 
a) Experiencia acumulada y nivel tecnológico del puesto profesional ocupado en la actualidad o el 

pasado reciente. 
b) Historial de relevancia tecnológica de puestos profesionales desempeñados anteriormente. 

10 PUNTOS 
 
 

5 puntos 
 

5 puntos 
PRODUCCION ACADEMICA Y CIENTIFICA 

i. Elementos de producción científica en el ámbito del Área de Conocimiento objeto del concurso 
(Ingeniería Mecánica). Se valorarán específicamente: 
a) Artículos en revistas indexadas 
b) Otros artículos, libros y capítulos de libro y desarrollo de “software” 
c) Comunicaciones en congresos 
d) Patentes concedidas 

15 PUNTOS 
 
 

10 puntos 
2 puntos 
1 puntos 
2 puntos 

OTROS MERITOS 
i. Premios y distinciones obtenidos. Acreditaciones para figuras de profesorado de mayor nivel. 
ii. Desarrollo de estancias académicas o de investigación 
iii. Participación en la organización de congresos y reuniones científicas en el ámbito del Área de 

Conocimiento objeto del concurso (Ingeniería Mecánica) 
iv. Otros posibles méritos en dicho ámbito (participación en órganos colegiados, gestión, …) 

10 PUNTOS 
4 puntos 
4 puntos 
1 punto 

 
1 punto 
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