
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACION DE LA PLAZA 

RESOLUCIÓN: 24 de abril de 2020 

Nº PLAZA: 001 

CENTRO: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

CATEGORÍA PLAZA: Profesor Ayudante  

DEPARTAMENTO: Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica E Informática Industrial 

AREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Eléctrica 

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  25 de Junio de 2020. 

Presidente Categoría Docente  

D. Carlos Veganzones Nicolás     Profesor Titular de Universidad            

VOCALES 

D. Dionisio Ramírez Prieto   Profesor Titular de Universidad         (*)  

D. Carlos Antonio Platero Gaona    Profesor Titular de Universidad    

D. Francisco Blázquez García            Profesor Titular de Universidad   

SECRETARIO 

D. Juan Ignacio Pérez Díaz Profesor Titular de Universidad              

(*) Se hace constar en acta que el miembro Vocal primero titular de este tribunal D. Jaime 
Rodríguez Arribas, ha sido sustituido por el miembro suplente correspondiente D. Dionisio 
Ramírez Prieto, por solicitar D. Jaime Rodríguez Arribas su renuncia, habiendo sido ésta 
aceptada por el presidente del tribunal. 

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 según establece la 
normativa. 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 

La Comisión acuerda…NO……(SI/NO) realizar entrevista personal con los candidatos. 



 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE VALORACION CONSIDERADOS  

- FORMACION ACADEMICA:  máximo de 40 puntos,  

- FORMACION COMPLEMENTARIA:  máximo de 20 puntos 

- EXPERIENCIA DOCENTE:    máximo de 10 puntos 

- EXPERIENCIA INVESTIGADORA:   máximo de 10 puntos 

- EXPERIENCIA PROFESIONAL:          máximo de 5 puntos 

- PRODUCCION ACADEMICA Y CIENTIFICA Y SU DIFUSIÓN:   máximo de 10 puntos 

- OTROS MERITOS:           máximo de 5 puntos 

PLAZO Y NORMAS PARA CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN 

- La documentación sólo se puede consultar de forma presencial en la ETSII de la UPM. 
- La comisión acuerda establecer la fecha del día viernes 26 de Junio de 2020 desde las 

10:00h hasta las 14:00h en turnos de 30 minutos, para que cualquier concursante 
interesado en ello, pueda examinar la documentación presentada por los restantes. 

- NOTA IMPORTANTE: Dada las circunstancias de excepcionalidad derivadas de las 
restricciones de acceso a los centros de la UPM provocadas por la pandemia COVID19, 
los candidatos interesados en hacer uso de este derecho deben comunicarlo 
obligatoriamente y previamente a la dirección de email 
(carlosantonio.platero@upm.es) hasta las 9:00  del día viernes 26 de Junio de 2020 
para poder distribuir gestionar espacios y activar protocolos que posibiliten el acceso a 
la ETSII en las condiciones de seguridad debidas. 

Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las 12:15 horas del día 25 de Junio, de todo lo 
que como Secretario doy fe con el Vº Bº del Presidente. 

 

El Presidente,                                                                             El Secretario, 

 

Fdo: Carlos Veganzones Nicolás                                                        Fdo: Juan Ignacio Pérez Díaz 
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