IDENTIFICACION DE LA PLAZA ASOCIADO
RESOLUCIÓN: 27 de Abril de 2020
Nº PLAZA: 176
CENTRO: ETSI Sistemas Telecomunicación
CATEGORÍA PLAZA: ASOCIADO
DEPARTAMENTO: Ingeniería Telemática y Electrónica
AREA DE CONOCIMIENTO: Tecnología Electrónica
PERFIL: "Electrónica I", "Sistemas Electrónicos de Alimentación"

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 …23… de ……Junio…… de 2020.

Presidente/a

Categoría Docente

Designación

TU

Escuela

D. Eduardo Barrera López de Turiso

TU

Departamento

D. César Sanz Álvaro

CU

Departamento

D. Antonio Carpeño Ruiz

TU

Escuela

TU

Universidad

D. Fernando Pescador del Oso
VOCALES

SECRETARIO/A
Dª Jimena Olivares Roza

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 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

La Comisión acuerda decidir la posible realización de una entrevista personal con los candidatos
una vez valorados los CVs.

CRITERIOS DE VALORACION CONSIDERADOS
FORMACION (Valoración preferente Área de Conocimiento) (10)
El expediente académico y los premios extraordinarios (5)
El grado de doctor y el premio extraordinario de Doctorado (1)
Una segunda titulación (1)
Las dobles titulaciones y los créditos obtenidos en Universidades extranjeras (ERASMUS, u otras
becas). (1)
La realización del proyecto fin de carrera en una Universidad extranjera de prestigio (ERASMUS,
etc). (1)
Otros premios académicos. (1)
Las becas recibidas durante el período de formación. (1)
El título de doctor por una Universidad extranjera de prestigio (1)
El grado de doctor con mención de Doctorado Europeo (1)
FORMACION COMPLEMENTARIA (10)
Cursos de formación docente (5)
Cursos de postgrado (5)
Asistencia a congresos relacionados con el área de conocimiento de la plaza (2)
EXPERIENCIA DOCENTE (Valoración preferente Área de Conocimiento) (20)
Habilitación/Acreditación Nacional en el área de conocimiento (4)
Docencia Universitaria en materias del área de conocimiento (tipo de asignaturas impartidas y nº
horas) (14)
Dirección de proyectos fin de master o de grado. (4)
Proyectos de innovación docente (2)
Evaluaciones Docentes del profesorado (4)
EXPERIENCIA INVESTIGADORA (10)
Habilitación/Acreditación Nacional en el área de conocimiento (3)
Proyectos de investigación relacionados con el área de conocimiento o afines (duración, entidad,
recursos, internacional) (5)
Contratos de investigación relacionados con el área de conocimiento o afines (duración, entidad,
recursos, internacional) (5)
Trabajos tutelados y dirección de tesis (2)
EXPERIENCIA PROFESIONAL (40)
Habilitación/Acreditación Nacional en el área de conocimiento (10)
Se valorará la experiencia profesional o empresarial, su duración, y si se han desempeñado
puestos de dirección o de gestión (35)

PRODUCCION ACADEMICA Y CIENTIFICA Y SU DIFUSION (5)
Artículos en revistas con índice de impacto (2)
Libros o capítulos de libros (2)
Ponencias en congresos (2)
Patentes, modelos de utilidad, desarrollo de procesos (2)
OTROS MERITOS (5)
Cargos unipersonales, representación en órganos colegiados (1)
Estancias teniendo en cuenta duración y tipo así como si han sido nacionales o internacionales (2)
Organización de congresos y reuniones científicas (1)
Participacion en instituciones internacionales dedicadas a la docencia y/o investigación (2)
Consejos editoriales de revistas (1)
Jurado de premios, traducciones (1)
Premios a título individual o colectivo por la labor docente, investigadora o de gestión (1)
Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las …13:00….. del día …23 de Junio de 2020……..,
de todo lo que como Secretario doy fe con el Vº Bº del Presidente.
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