
 

 

IDENTIFICACION DE LA PLAZA 

RESOLUCIÓN: Rectoral de 3 de noviembre de 2022 

Nº PLAZA: 003 

CENTRO: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

CATEGORÍA PLAZA: Profesor CONTRATADO DOCTOR                                                                                       

DEPARTAMENTO: FÍSICA APLICADA E INGENIERÍA DE MATERIALES 

AREA DE CONOCIMIENTO:  CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA       

PERFIL DOCENTE: Ciencia de materiales metálicos (GITI); Ciencia de materiales I (GIQ); 
Ciencia de materiales (GIO); Aleaciones Férreas (GITI); Siderurgia (MII). 

PERFIL INVESTIGACIÓN: 2211-Física del Estado Sólido y 3315-Tecnología Metalúrgica 

 

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 enero  de 2023. 

 

Presidente/a                        Categoría Docente Designación 

D. Javier OÑORO LÓPEZ                           CU                                  (04/05/2011) 

VOCALES 

D.  Antonio PORTOLES GARCÍA                     TU          (22/12/1987) 

Dª. Milagrosa GONZÁLEZ Fdez de CASTRO      DLPCD    (10/07/2007) 

D. Benito del RÍO LÓPEZ                   DLPCD    (12/05/2021)   

Dña. Blanca PARGA LANDA                      TU (01/12/1989) 

SECRETARIO/A 

D. Benito del RÍO LÓPEZ                   DLPCD    (12/05/2021) 

 

A continuación, la Comisión acuerda fijar los criterios de valoración y se cuantificarán 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. 



 

 

Los concursantes podrán examinar la documentación de los restantes el día 24 de enero de 2023 
de 12.30 a 13.30 horas, en el laboratorio de Siderurgia de la ETSII-UPM. 

Según el reglamento para la contratación de personal docente e investigador en régimen 
laboral de la Universidad Politécnica de Madrid, el orden de actuación de los aspirantes se 
decidirá mediante sorteo al comienzo de la primera prueba, y estos entregarán al Presidente 
de la Comisión impreso: el Currículum Vitae por quintuplicado, y la propuesta académica 
docente e investigadora de acuerdo con el perfil de la plaza, también por quintuplicado. 

La presentación de los candidatos, la entrega de documentación y el sorteo del orden de 
actuación de los candidatos, se realizará el día 25 de enero de 2023 a las 08.30 horas, en el 
laboratorio de Siderurgia de la ETSII-UPM. 

 

Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas del día de la fecha, todo lo que 
como Secretario doy fe, con el VºBº del Presidente. 

 

 

 

 

Fdo: Javier OÑORO LÓPEZ                                                            Fdo: Benito del RÍO LÓPEZ 

El Presidente             El Secretario    

 

 

 

 

Fdo: Antonio PORTOLES GARCÍA                      Fdo: Milagrosa GONZÁLEZ FERNÁNDEZ de CASTRO 

El Vocal 1                                                              El Vocal 2 

 

 

 

 

Fdo: Blanca PARGA LANDA 

El Vocal 4 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE VALORACION 

 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 5.7 de la convocatoria, esta Comisión 
establece los siguientes CRITERIOS Y VALORES MÁXIMOS PARA LA VALORACIÓN DEL CONCURSO 
tomando como referencia el baremo aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2005: 
 
PRIMERA PRUEBA: 
VALORACIÓN DEL CURRICULUM VITAE Y PROYECTO DOCENTE E INVESTIGADOR (150 puntos): 
 
1) VALORACIÓN DEL CURRICULUM VITAE (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 

2) VALORACIÓN DEL PROYECTO DOCENTE E INVESTIGADOR (50 puntos): 

a) Adecuación a los estudios impartidos y la actividad investigadora desarrollada en el 
Departamento de FA e Ingeniería de Materiales la ETSII de la UPM (20 puntos). 

b) Adecuación al perfil de la plaza (20 puntos). 

c) Claridad, rigor y orden en la exposición y defensa de los contenidos (10 puntos). 

 
Finalizada la primera prueba se obtendrá la puntuación de cada uno de los candidatos, y pasarán 
a la segunda prueba aquellos que obtengan al menos 75 puntos y tres votos favorables de los 
miembros de la Comisión de Selección. 

 

SEGUNDA PRUEBA: 
VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE UNA LECCION DEL PROGRAMA INCLUIDO EN EL 
PROYECTO DOCENTE (100 puntos): 

A) Claridad en la exposición (20 puntos). 

B) Rigor en el tratamiento de la información (20 puntos). 

C) Relevancia de la lección en el programa de la asignatura (20 puntos). 

D) Distribución del tiempo (20 puntos). 

E) Asimilabilidad de los contenidos (20 puntos). 

 

 

 

 

Se deberán fijar las puntuaciones mínimas requeridas para la superación de la prueba. 
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