
 

 

IDENTIFICACION DE LA PLAZA 

RESOLUCIÓN: Rectoral de 4 de marzo de 2022 

Nº PLAZA: 011 

CENTRO: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

CATEGORÍA PLAZA: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR                                                                                      

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA QUÍMICA         

PERFIL:  

- Perfil docente: Química I (GITI). Química II (GITI). Química II (GIQ). 
Experimentación en Química (GIQ). Experimentación en Ingeniería Química I (GIQ). 
Tecnología Enzimática (MUIQ). Materiales Poliméricos para Aplicaciones Avanzadas 
(MUIQ). 

- Perfil investigación: 3303-Ingeniería y Tecnología Químicas y 3308-Ingeniería y 
Tecnología del Medio Ambiente 

PRIMERA PRUEBA: VALORACION DE LOS CANDIDATOS, UTILIZANDO LOS CRITERIOS 
APROBADOS POR LA COMISION DE SELECCIÓN Y RECOGIDOS EN EL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

DE FECHA 3 de junio de 2022 

Esta prueba tiene carácter eliminatorio y consiste en la exposición oral por cada candidato en 
un tiempo máximo de 60 minutos del Currículum Vital y Proyecto Docente e Investigador, y 
posterior debate por parte de la Comisión por un tiempo no superior a 90 minutos. 

CANDIDATA: Dª. PATRICIA GARCÍA MUÑOZ 

      Baremo máximo Valoración 

FORMACION ACADEMICA:  (10)  10 

La candidata acredita una brillante formación académica, constituida por las siguientes etapas:  
titulación de Ingeniero Químico, con nota media de expediente de Matrícula de Honor, y 
“Premio Fin de Carrera”; segunda titulación en centro extranjero: Bachelor of Chemical 
Engineering with Honours en la University of West of Scotland, y Premio de “First class with 
honours”; titulación de Master en Ingeniería de Procesos Industriales, por la Universidad 
complutense, con nota media de Sobresaliente y “Premio al Mejor Expediente”; Doctorado por 
la Universidad Autónoma de Madrid, con calificación de “Sobresaliente con Mención 
Internacional”;  y especialmente, “Primer Premio nacional en la rama de Ingeniería y 
Arquitectura”, otorgado por el MEC. Todo lo expuesto lleva a otorgarle la máxima calificación 
posible en el presente apartado. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: (5)  5 

 

 



 

 

La candidata acredita 34 contribuciones relevantes que pueden englobarse como actividades 
docentes de formación complementaria; y constituidas por cursos y seminarios de formación 
docente de todo tipo, de duraciones variables, y organizados por diversas Universidades e 
instituciones. 

EXPERIENCIA DOCENTE:  (15)  15 

La candidata posee una dilatada experiencia docente, toda ella dentro del ámbito y del perfil 
objeto de la plaza del presente concurso. Se puede concretar esta experiencia en dos grupos 
fundamentales: A) Impartición de asignaturas en los Grados Ingeniería Química Industrial, 
Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería en Organización Industrial, Ciencias 
Ambientales, y Master Universitario en Ingeniería Química. B) dirección de Proyectos Fin de 
Carrera y fin de Master: con un total de 14 contribuciones de este tipo. C) Participación en 
proyectos de innovación docente: con 3 contribuciones de este tipo. D) participación en 
congresos de formación docente: 2 contribuciones de este tipo. E) Y otras actividades diversas, 
encaminadas a la formación docente. 

Todo ello ha conducido al reconocimiento por parte de ANECA de las figuras de: Profesora de 
Universidad Privada, Profesora Ayudante Doctor y Profesora contratada Doctor.  

Teniendo en cuenta el volumen de contribuciones, y el corto tiempo en que se han desarrollado 
las mismas, desde el inicio de su actividad docente (unos 6 años), se estima que la candidata 
merece la máxima puntuación en este sub-apartado. 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA: (20)  20 

La candidata acredita una intensa actividad investigadora, aún más brillante considerando el 
corto tiempo transcurrido desde el inicio en sus tareas de investigación (año 2014). Así, acredita 
su participación como miembro investigador de los respectivos equipos, en 9 proyectos de 
investigación, todos ellos de Convocatorias Competitivas, y de diversos ámbitos: autonómicos, 
nacionales e internacionales; y con cuantías económicas muy significativas en varios de ellos. 
Especialmente relevantes los proyectos de carácter internacional, con 3 Proyectos de la UE, así 
como otro proyecto también de carácter europeo durante su estancia post-doctoral en la 
Universidad de Estrasburgo.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  (10)  0 

No se acredita experiencia profesional aparte de la docente e investigadora ya valorada. . 

PRODUCCION ACADEMICA Y CIENTIFICA:  (30)  30 

De forma paralela a su Experiencia Investigadora, su producción científica es absolutamente 
brillante. El parámetro que de forma efectiva mejor resume esta producción científica es el 
índice h, que alcanza un valor de 19 en solo 8 años de actividad investigadora.  El volumen más 
elevado de estas contribuciones está constituido por 38 publicaciones en revistas JCR, la mayoría 
de ellas situadas en el primer tercil de sus respectivos campos temáticos, y actuando la 
candidata, en muchas de ellas, como primera firmante y/o autora de correspondencia.  A tales 
artículos hay que añadir 5 Capítulos de libros de editoriales internacionales y 3 informes o 
ediciones científicas asimismo internacionales.  

Como complemento de lo anterior, la candidata acredita la presentación, como autora o co-
autora, de 34 contribuciones en congresos científicos, de carácter nacional e internacional. 



 

 

Por todo ello, este apartado puede calificarse de excepcional, sobre todo, y una vez más, por el 
periodo corto de tiempo en el que se ha conseguido tan elevado volumen de contribuciones, y 
de tan elevada categoría científica. 

OTROS MERITOS:           (10)  10 

El CV de la candidata acredita asimismo numerosos méritos de todo tipo, valiosos dentro del 
ejercicio profesional de un profesor universitario, y que no están incluidos en los apartados 
anteriores. Sin ser exhaustivos por su larga extensión, de forma resumida merecen enumerarse 
las siguientes contribuciones: estancias en centros de investigación (nacionales y extranjeros); 
ayudas y becas obtenidas, premios nacionales y distinciones, acreditaciones y reconocimientos, 
pertenencia a comités científicos y técnicos, organización y gestión de actividades de I+D+i, 
actividades de evaluación de I+D+i, etc. 

PROYECTO DOCENTE E INVESTIGADOR       (50)  48 

La candidata presenta un Proyecto Docente que se ajusta al perfil de la plaza objeto del presente 
concurso.  Tras una serie de consideraciones genéricas sobre el marco normativo actual, el 
Espacio Europeo de Educación Superior y su implantación en Europa y España,  la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, y el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
Proyecto se centra en los planes de estudio de  los títulos donde se encuentran las asignaturas 
objeto del perfil de la plaza: Grado en Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería Química y 
Master Universitario en Ingeniería Química, haciendo especial énfasis en las competencias 
generales y específicas de dichos títulos. 

A continuación, se desarrollan en detalle las asignaturas que constituyen el perfil del Concurso: 
Química I y Química II, Experimentación en Química, Experimentación en Ingeniería Química I, 
Materiales Poliméricos para Aplicaciones Avanzadas, y Tecnología Enzimática. De todas ellas se 
proporcionan sus datos básicos, situación en los respectivos planes de estudios y sus 
competencias; para finalizar proponiendo un exhaustivo programa de las mismas, las 
metodologías docentes a utilizar y los sistemas de Evaluación que les serán aplicados. Con todo 
ello, el conjunto del Proyecto Docente resulta una propuesta muy completa, rigurosa y 
plenamente ajustada a las directrices marcadas por las diversas Normativas para los distintos 
títulos que se incluyen en el perfil de la plaza. 

Con respecto al Proyecto Investigador, se trata de una propuesta algo ambiciosa, pero que 
entronca directamente con la dilatada experiencia investigadora que acredita la candidata, y 
que ha quedado plasmada en sus múltiples contribuciones que han sido detalladas en su CV. La 
Memoria comienza con un resumen de las convocatorias actualmente vigentes para la 
obtención de proyectos de investigación, que en definitiva proporcionan los recursos 
económicos para llevarlos a cabo: Proyectos de la UE, Programa Estatal de I+D+i 2021-2023, 
Programa Regional de la Comunidad de Madrid, y Programa Propio de la UPM.  Tras un breve 
resumen de la trayectoria e historial científico de la candidata, se expone la Propuesta Científica 
concreta: se trata de un tema novedoso y de enorme actualidad, como es la preparación, síntesis 
y aplicación de catalizadores de nueva generación para la eliminación de micro y nano-
contaminantes plásticos presentes en sistemas acuosos. En la propuesta, se exponen sus 
antecedentes, hipótesis de trabajo, objetivos, metodología y plan de trabajo estructurado en 
una serie de tareas concretas, cronograma de actuación durante los 3 años previstos de duración 
del proyecto, para finalizar con el presupuesto solicitado, detallando y justificando las distintas 
partidas presupuestarias del mismo. 



 

 

Se trata, por tanto, de una propuesta rigurosa, perfectamente estructurada en todos sus 
aspectos, de enorme actualidad científica, y haciendo uso de procesos y técnicas plenamente 
vigentes, de los cuales la candidata acredita un elevado conocimiento. Ello le permitirá liderar 
el proyecto con éxito, y son esperables muy notables resultados, tanto en forma de 
contribuciones científicas como en la aplicación práctica de los mismos a sistemas reales.  

TOTAL: 138 puntos sobre 150 

 

RESULTADOS DE LA VALORACION DE LA PRIMERA PRUEBA 

LISTADO ORDENADO DE TODOS LOS CANDIDATOS CON INDICACION DE LA PUNTUACIÓN 
OBTENIDA  

Dª. PATRICIA GARCÍA MUÑOZ  138 Puntos sobre 150 

LISTADO ORDENADO DE LOS CANDIDATOS QUE PASAN A LA SEGUNDA PRUEBA 

Dª. PATRICIA GARCÍA MUÑOZ 

 

INFORME RAZONADO SOBRE LA VALORACION DE LA SEGUNDA PRUEBA (SEGÚN CRITERIOS 
APROBADOS Y RECOGIDOS EN LA REUNION DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISION DE 

SELECCIÓN DE FECHA de 3 de junio de 2022) 

Esta prueba también tiene carácter eliminatorio, y consiste en la exposición por cada 
candidato, de una lección del programa incluido en su Proyecto Docente presentado, elegida 
por él, en un tiempo máximo de 60 minutos. A continuación, la Comisión debate con la 
candidata por un tiempo no superior a 90 minutos. 

CANDIDATA: Dª. PATRICIA GARCÍA MUÑOZ 

 

RESULTADOS DE LA VALORACION DE LA SEGUNDA PRUEBA 

La candidata presenta un tema de cinética química correspondiente a la asignatura de Química 
I de forma clara y rigurosa, mostrando un alto conocimiento del mismo y habilidades 
pedagógicas y de comunicación. En la discusión con la comisión se pone de manifiesto de nuevo 
su gran calidad como docente. Las respuestas a todas las preguntas realizadas resultan 
satisfactorias.  

LISTADO ORDENADO DE TODOS LOS CANDIDATOS CON INDICACION DE LA PUNTUACIÓN 
OBTENIDA  

Dª. PATRICIA GARCÍA MUÑOZ: 50 puntos sobre 50 

LISTADO ORDENADO DE LOS CANDIDATOS QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PRUEBA 

Dª. PATRICIA GARCÍA MUÑOZ 

 

 



 

 

ACTA DE PROPUESTA DE PROVISION DE PLAZA 

Finalizadas las pruebas, en el día de la fecha, se reúne la Comisión de Selección de la plaza arriba 
citada, para hacer pública la puntuación obtenida los candidatos que han superado las dos 
pruebas y la propuesta definitiva de provisión de plaza. 

CANDIDATA PUNTUACION 
PRIMERA PRUEBA 

PUNTUACION 
SEGUNDA PRUEBA TOTAL 

 
Dª. PATRICIA GARCÍA MUÑOZ 138/150 50/50 188/200 

 

CANDIDATA PROPUESTA: Dª. PATRICIA GARCÍA MUÑOZ 

Contra esta propuesta, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación, que se tramitará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Rectoral por la que se convoca la plaza y demás 
normativa de aplicación. 

En Madrid, a    13    de    junio de 2022 

 

El Presidente      La Secretaria 

 

 

 

Fdo.: GABRIEL PINTO CAÑÓN                                              Fdo.: PILAR GARCÍA ARMADA 

            
  

El Vocal                                             El Vocal                                          

 

 

 

Fdo.: FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ GARCÍA  Fdo.: JOSÉ ANTONIO CASAS DE PEDRO 

 

El Vocal                                                 

 

 

 

Fdo.: JOSÉ MARÍA GÓMEZ MARTÍN  
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