
 

 

RESOLUCIÓN: Rectoral de 6 de mayo de 2022 

Nº PLAZA: 002 

CENTRO: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

CATEGORÍA PLAZA: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR CON CERTIFICADO I3                                                                                      

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA QUÍMICA         

PERFIL:  

- Perfil docente: “Química I” (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales), “Química II” 
(Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales), “Materiales Polímeros” (Grado en Ingeniería 
de Materiales), “Biotecnología Alimentaria” (Máster Universitario en Ingeniería Química), 
“Materiales Poliméricos para Aplicaciones Avanzadas” (Máster Universitario en Ingeniería 
Química) y “Nanotecnología” (Máster Universitario en Ingeniería Química). 

- Perfil investigación: 2304-Química Macromolecular y 3309-Tecnología de Alimentos. 

 

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. MARINA PATRICIA ARRIETA DILLON 

      Baremo máximo Valoración 

FORMACION ACADEMICA:  (10)  10 

La candidata acredita una brillante formación académica, constituida por las siguientes etapas:  
titulación de Licenciatura en Bioquímica por la Universidad de Córdoba (Argentina) en 2004 
(homologado por el MEC en 2010), Máster en Tecnología de Alimentos por la Universidad Católica de 
Córdoba (Argentina) en 2010, Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Polímeros por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 2012, y Doctorado en el Programa Oficial de 
en Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia en 2015. 
Destaca que fue premio extraordinario de tesis doctoral por la UPV (2015). 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: (5)  4 

La candidata acredita 21 cursos de perfeccionamiento, innovación y mejora docente, nuevas 
tecnologías, etc., cuyo objetivo ha sido la mejora de la docencia, organizados por diversas 
Universidades e instituciones, desde 2009 hasta la actualidad. También acredita un nivel de inglés B2. 
 

EXPERIENCIA DOCENTE:  (15)  12 
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La candidata posee una amplia experiencia docente en cuanto a número de asignaturas impartidas, 
que incluyen las del ámbito y perfil objeto de la plaza del presente concurso. Se puede concretar esta 
experiencia en los aspectos: 

A) Impartición de asignaturas en los Grados de la UPM de Ingeniería en Tecnologías Industriales, 
Ingeniería de Materiales, Bioquímica (UCM), Química (UCM), en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(UCM), en Ingeniería Electromecánica (Universidad Pontificia de Comillas), Master Universitario en Ingeniería 
Química (UPM), Master Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales (UPV), 
Doctorado en Química Orgánica (UCM) y otras titulaciones en países como Chile y Argentina y el 
programa europeo BEST,  todo ello desde 2007 y con buenos resultados de evaluaciones de los 
alumnos. 

B) Dirección 21 Trabajos Fin de Grado o Master y de 2 tesis doctorales.  

C) Otras aportaciones: Participación en 7 proyectos de innovación docente, en uno de ellos como co-
coordinadora, así como en 11 congresos de formación docente y otras contribuciones de este tipo, 
encaminadas a la formación docente. 

Todo ello ha conducido al reconocimiento por parte de ANECA de las figuras de: Profesora de 
Universidad Privada y Profesora Contratada Doctora.  

Teniendo en cuenta el volumen de contribuciones, y el tiempo en que se han desarrollado las mismas, 
desde el inicio de su actividad docente, se estima que la candidata merece una elevada puntuación en 
este sub-apartado. 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA: (20)  20 

En 2010 obtuvo como Investigadora Principal un Proyecto de la Fundación MAPFRE sobre biopolímeros 
comestibles (caseinatos) con actividad antimicrobiana, que fue desarrollado en el Grupo de Análisis de 
Polímeros y Nanomateriales de la UA. Durante ese año realizó también una breve estancia en el 
Departamento de Química de la Universidad de Coimbra donde trabajó en los procesos de difusión de 
colorantes a través de membranas biopoliméricas. En 2011 se trasladó nuevamente a España para 
desarrollar  el Doctorado Internacional en Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria en la Universitat 
Politècnica de València, sobre el desarrollo de mezclas biopoliméricas y nanocompuestos con 
propiedades activas. En la Universidad de Perugia (Italia), trabajó en ese tiempo en la síntesis de 
nanocristales de celulosa y su incorporación en mezclas biopoliméricas de poliácido láctico (PLA) y 
polihidroxibutirato (PHB). Durante su tesis, realizó también una estancia en el Centro Tecnológico de 
Investigación de la Universidad de la Coruña (2013), donde trabajó en el desarrollo de materiales 
basados en PLA-PHB con propiedades antioxidantes. Al finalizar el doctorado fue contratada por el 
Centro Europeo de Polímeros  Nanoestructurados (Italia 2015) y posteriormente se trasladó al Instituto 
de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC (2016-2018), donde obtuvo el primer puesto de un 
contrato postdoctoral Juan de la Cierva-formación (MINECO). Trabajó en la síntesis de poliuretanos 
biodegradables multifunicionales y el desarrollo de bionanocomposites mediante electrospinning. En 
2017 realizó una estancia de 4 meses en el Grupo de Envases de Alimentos de la Universidad de 
Santiago de Chile, en un proyecto financiado por la Fundación Santander sobre la extracción de 
agentes activos de residuos de algas y el desarrollo de bionanocomposites activos para envases de 
alimentos. En el mismo año realizó otra estancia corta en el Laboratorio de Polímeros y Materiales 
Compuestos de la Universidad de Mons (Bélgica) donde trabajó en el desarrollo de 
bionanocomposites. 
 
 
Posteriormente, trabajó en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad Complutense de 
Madrid (2018-2020) primero con un contrato postdoctoral competitivo de la UCM y luego mediante 
un contrato Juan de la Cierva-Incorporación (MINECO). En 2019 realizó una estancia corta en el 
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Departamento de Química Inorgánica de la Universidad Autónoma de Madrid, donde trabajó en la 
exfoliación de redes orgánicas covalentes. En la UCM obtuvo un proyecto Santander-UCM sobre el 
desarrollo de nanocompuestos con propiedades activas.  
 
Desde junio de 2020 trabaja como Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Ingeniería 
Química Industrial y del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde 
continúa trabajando en la síntesis, procesado y reciclado de polímeros; en su obtención por procesos 
biotecnológicos (fermentación) y en la revalorización de residuos de la agroindustria para el desarrollo 
de nanocompuestos sostenibles con propiedades activas y/o inteligentes, dentro de una economía 
circular. 
 
En la UPM obtuvo un proyecto SDGine-UPM (Marie Sklowodska Curie Action 2022-2025) para codirigir 
una tesis doctoral industrial con la empresa Ecoembes sobre materiales reciclados no PET de grado 
alimentario y es supervisora de un investigador postdoctoral Margarita Salas (2022-2025) para 
desarrollar materiales basados en polímeros obtenidos de la fermentación del té de kombucha (2022-
2025). 
 
En resumen, ha participado y/o participa en 24 proyectos de investigación; 10 Internacionales, 14 
nacionales de los cuales 6 como IP, financiados por la Unión Europea (1 IP SDGine-UPM Marie 
Sklowodska Curie Action 2022-2025), MINECO, las Fundaciones Santander (2 IP) y MAPFRE (IP), MAEC-
AECID (IP), Comunidad de Madrid, UPV (IP PAID), UCM (IP) y UCC; así como en 5 proyectos con la 
Industria. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  (10)  7 

Se acredita experiencia profesional aparte de la docente e investigadora ya valorada, mediante un 
contrato permanente en el Laboratorio de Seguridad Alimentaria y Control de Materiales del 
CEPROCOR- Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba (Argentina, 2005-2011) y los contratos 
disfrutados en el ICTP (CSIC). Además, participó en el desarrollo de proyectos de carácter sanitario en 
EEUU (8 meses) y en Argentina (1 año). 
 
PRODUCCION ACADEMICA Y CIENTIFICA: (30)  30 

De forma paralela a su experiencia investigadora, su producción científica es brillante. Desde 2012 ha 
publicado 72 artículos científicos incluidos en el JCR (79% de ellos en el Q1, con más de 3250 citas, y h-
index de 30 según la fuente Scopus). Ha desarrollado 2 patentes (una europea y una española), 14 
capítulos de libros y 18 artículos de divulgación. Como complemento de lo anterior, la candidata 
acredita la presentación, como autora o co-autora, de 70 contribuciones en congresos científicos, de 
carácter nacional e internacional. 
 
Ha alcanzado los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica que implican 
una trayectoria investigadora destacada lo que le permitió obtener la acreditación I3 por la Agencia 
Estatal de Investigación (I3/2020/493). 
 

OTROS MERITOS:           (10)  8 

 
 
 
 
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 
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contribuciones: Ha sido evaluadora de Proyectos de Investigación Nacionales (Comisiones Científico 
Técnicas de Evaluación del MINECO) e Internacionales (CONICET-Argentina, CORFOChile, CONICYT-
Chile, Rovaltain Foundation-Francia y NWO-Países Bajos) y es evaluadora activa de proyectos 
industriales (ACIE y EQA - Fundación General de la UPM). Es revisora habitual de Revistas JCR y ha 
participado en actividades de divulgación científica. Destacar finalmente su acreditación I3 y el 
mantenimiento activo de colaboraciones con los centros de investigación en los que ha estado 
involucrada a lo largo de su trayectoria. 
 

PROYECTO DOCENTE E INVESTIGADOR       (50)  45 

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 y perspectiva 
general (el Espacio Europeo de Educación Superior, las enseñanzas universitarias en España, la UPM y 
el área de conocimiento), aborda una serie de consideraciones pedagógicas (el profesor universitario, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la motivación y las metodologías docentes).  

A continuación, se desarrollan en detalle las asignaturas que constituyen el perfil del Concurso.  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, relacionado con el desarrollo de nuevos materiales poliméricos 
bajo un modelo de economía circular, se trata de una propuesta 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 C.V. La propuesta, elaborada para realizar en 
un plazo de tres años, es rigurosa, perfectamente estructurada en todos sus aspectos, de actualidad 
científica, y haciendo uso de procesos y técnicas plenamente vigentes, de los cuales la candidata 
acredita un elevado conocimiento. Ello le permitirá con seguridad 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.  

TOTAL:   136 

 

RESULTADOS DE LA VALORACION DE LA PRIMERA PRUEBA 

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

Dª. MARINA PATRICIA ARRIETA DILLON: ….. 136 

LISTADO ORDENADO DE LOS CANDIDATOS QUE PASAN A LA SEGUNDA PRUEBA 

Dª. MARINA PATRICIA ARRIETA DILLON  
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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 la candidata, de una 
lección del programa incluido en su Proyecto Docente presentado, elegida por ella, 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. MARINA PATRICIA ARRIETA DILLON 

RESULTADOS DE LA VALORACION DE LA SEGUNDA PRUEBA 

La candidata presenta un tema sobre “Introducción a la nanotecnología”, correspondiente a la 
asignatura de Nanotecnología (Máster Universitario de Ingeniería Química) 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. MARINA PATRICIA ARRIETA DILLON: 45 puntos sobre 50 

LISTADO ORDENADO DE LOS CANDIDATOS QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PRUEBA 

Dª. MARINA PATRICIA ARRIETA DILLON 

 

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. MARINA PATRICIA 
ARRIETA DILLON 

136 /150 45/50 181 /200 

 

CANDIDATA PROPUESTA: Dª. MARINA PATRICIA ARRIETA DILLON 

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. 
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En Madrid, a 18 de julio de 2022 

 

El Presidente           La Secretaria 

 

 

 

Fdo.: GABRIEL PINTO CAÑÓN                                        Fdo.: MARÍA VICTORIA ALCAZAR MONTERO 

        

 

El Vocal                                                   El Vocal                                          

 

 

 

Fdo.: RAFAEL ANTONIO BALART GIMENO                    Fdo.: LAURA PEPONI 

 

 

El Vocal                                                 

 

 

 

Fdo.: RAFAEL CONSTANTINO VAN GRIEKEN SALVADOR 
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