
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 

CONCURSO  PARA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONVOCADAS POR 

RESOLUCIÓN DE FECHA : 11 de marzo de 2021 

Identificación de la plaza: 

Centro: ETSI AGRONÓMICA, ALIMENT. Y BIOSISTEMAS 

Nº de Plaza: 28 

Categoría Académica: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Departamento: BIOTECNOLOGÍA - BIOLOGÍA VEGETAL 

Area de Conocimiento: GENÉTICA 

Dedicación: Completa 

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 
Personal Docente e Investigador  en Régimen Laboral de la UPM., aprobado en Consejo de Gobierno de 22-12-04, y demás 
normativa de aplicación,  se constituye la Comisión de Selección en Madrid el día 7 de junio de 2021, a las 10 h,  con los siguientes 
miembros: 

PRESIDENTE/ A: CATEGORIA DOCENTE DESIGNACION 

D/Dña. BENAVENTE BARZANA, MARIA ELENA PROF. TITULAR UNIVERSIDAD Presidenta Titular 

VOCALES: 

D/Dña. VAZQUEZ MUÑIZ, JOSE FRANCISCO PROF. TITULAR UNIVERSIDAD Primer Vocal Titular 

D/Dña. ORELLANA SAAVEDRA, JUAN  CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD Segundo Vocal Titular 

D/Dña. GIRALDO CARBAJO, PATRICIA PROF. TITULAR UNIVERSIDAD Tercera Vocal Titular 

D/Dña. LOPEZ SOLANILLA, EMILIA ANTONIA CATEDRÁTICA UNIVERSIDAD Cuarta Vocal Titular 

SECRETARIO: 

D/Dña. GIRALDO CARBAJO, PATRICIA 



Seguidamente, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Rectoral por la que se convoca la plaza, después del 
análisis y discusión de los diferentes criterios mantenidos, la Comisión acuerda fijar los siguientes criterios de valoración:  

- Se entienden como Méritos Docentes aquellos relativos a: Formación académica y formación complementaria en el área 
de conocimiento o afines al de la plaza convocada, y experiencia docente. 

Formación académica: Se valorarán, entre otros: el expediente académico, los premios extraordinarios y otros premios 
académicos; una segunda titulación; la realización del proyecto fin de carrera o de tesis en una Universidad extranjera de 
prestigio (ERASMUS, etc); el grado de doctor con mención de Doctorado Europeo o, en su defecto, la documentación que 
permita la equiparación en los casos en que el grado de doctor se obtuviera antes de la norma de la UPM; las becas 
recibidas durante el período de formación. 

Formación complementaria: Es la obtenida para el perfeccionamiento, actualización y desarrollo de las habilidades 
profesionales del profesorado. Se valorarán, entre otros, los cursos de formación docente, los cursos de postgrado y la 
asistencia a congresos relacionados con el área de conocimiento de la plaza convocada. 

Experiencia docente: Se valorará la docencia universitaria en materias del área de conocimiento de la plaza convocada. 
Se tendrá en cuenta el tipo de actividad realizada en relación a las asignaturas impartidas, así como la dirección académica 
de proyectos fin de carrera, proyectos fin de máster o de postgrado y participación en proyectos de innovación y mejora 
docente. 

- Se agrupan en Méritos de Investigación aquellos referentes a: Experiencia investigadora y producción científica 

Experiencia investigadora: Se valorará la actividad investigadora realizada en proyectos de investigación o en contratos de 
investigación, relacionados con el área de conocimiento o áreas afines a la de la plaza convocada. Se tendrán en cuenta: 
el tipo de participación, y otras características como son: la duración, la entidad financiadora y los recursos obtenidos, así 
como el carácter internacional del proyecto. También se valorará la dirección de tesis doctorales. 

Producción científica: Se considerarán, entre otros: artículos en revistas de conocida relevancia o incluidas en índices 
internacionales reconocidos; libros y capítulos de libros; ponencias a congresos, valorándose aquellas cuya aceptación 
requiera un proceso de selección; patentes, modelos de utilidad,desarrollo de procesos, etc. 

- Dentro del bloque otros Méritos se situarán los relativos a: Experiencia profesional (no docente ni investigadora) y otros 
méritos de gestión, movilidad y participación en actividades no recogidos en los apartados anteriores como la organización 
de congresos y reuniones, la participación en consejos editoriales y revisión de artículos, entre otros. 

Constituida la Comisión, establecido el baremo aplicable, realizado el sorteo e indicado el lugar, fecha y hora de inicio 
del proceso de selección (en plazas de Profesor Contratado Doctor y en plazas de PDI Laboral en las que se establezca entrevista), 
se levanta la sesión, dando por finalizada esta actuación a las 11:10 horas del día de la fecha. 
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