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CONVOCATORIA: 

02/21 

RESOLUCIÓN: 

28dejuliode2021(BOEde31deagosto) 

IDENTIFICADORPLAZA: 

DF000925 

CUERPO: 

CATEDRÁTICODEUNIVERSIDAD 

DEPARTAMENTO: 

INGENIERÍAELÉCTRICA 

ÁREADECONOCIMIENTO:  INGENIERÍAELÉCTRICA 



ACTAD
 EC
 RITERIOSD
 EE VALUACIÓN 



Deacuerdoconlodispuestoenelartículo5,apartado4,delaNormativadelaUniversidadCarlosIII
de Madrid por la que se regula la creación, convocatoria y provisión de plazas de los cuerpos de
CatedráticosdeUniversidadyProfesoresTitularesdeUniversidadde25dejuniode2009,asícomo
en las directrices establecidas en relación con los concursos de acceso a plazas de profesorado
permanente, aprobadas en Consejo de Gobierno el 15 de diciembre de 2016, se procede afijary
hacerpúblicosloscriteriosparalavaloracióndelaspruebasdelaplazadereferencia. 


AsistenlossiguientesmiembrosdelaComisión: 



Presidente:D.JulioUsaolaGarcía 
Secretaria:DªHortensiaElenaAmarisDuarte 
Vocal:D.JoséAntonioAguadoSánchez 
Vocal:D.JoséCarpioIbáñez 
Vocal:DªRoserSabaterISerra 

Entreloscriteriosparalaresolucióndelconcursodeberánfigurarnecesariamentelossiguientes: 

a)Adecuacióndelcurrículumdelcandidato/aaláreadeconocimientoyperfildelaplaza 



b)Elhistorialacadémicodocenteeinvestigadoryproyectodocente 

c)LosquerijanconcaráctergeneralenelDepartamento(AnexoIIIConvocatoria) 
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CriteriosdelPrimerEjercicio 
El primer ejercicio consistiráenlaexposición,duranteuntiempomáximodeunahora,delhistorial
académico, docente e investigador del aspirante y su proyecto docente e investigador. A
continuación,laComisióndebatiráconelaspiranteduranteuntiempomáximodenoventaminutos. 


Puntuación

CRITERIOS 

80puntos  Historialacadémico(CriteriosdeselecciónpublicadosenAnexoIIIBOE) 

*Historialyexperienciadocente: 
- Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad ciclos y tipo de
docenciauniversitaria,direccióndetesisdoctorales 
- Calidad de la actividad docente: evaluaciones positivas de su
actividad, material docente original, publicaciones docentes,
proyectosdeinnovacióndocentes,etc 
- Calidad de la formación docente: participación en congresos de
formacióndocenteuniversitaria,estanciasdocentes,etc................ 
*Historialyexperienciainvestigadora: 
- Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora:
publicacionescientíficas,congresos,conferencias,seminarios 
-Calidadynúmerodeproyectosycontratosdeinvestigación 
-Calidaddelatransferenciaderesultadosdeinvestigación:patentes,
productosconregistrodelapropiedadintelectual,transferenciade
conocimientoalsectorproductivo 
-Movilidadcientífica:estanciasencentrosdeinvestigación,etc....... 
*Otrosméritos: 
-Formaciónposdoctoral:Becas,tesisdoctoral,premioextraordinario
dedoctorado,mencióndedoctoradoeuropeo,mencióndecalidad
delprogramadedoctorado 
- Historial y experiencia en gestión universitaria, desempeño de
cargosunipersonalesderesponsabilidadengestiónuniversitaria 
- Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas,
instituciones,OPIS,distintasdelasdocentesoinvestigadoras. ...... 

Los aspectosprecedentesseránvaloradossiseencuentranenrelación
conelÁreadeconocimientodeIngenieríaEléctrica 

ProyectoDocenteeInvestigador 

PresentaciónyDiscusión 





Puntuación
porcriterio 
70puntos 








15puntos 







50puntos 







5puntos 

8puntos 
2puntos 
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CriteriosdelSegundoEjercicio 
El segundo ejercicio consistirá en la presentación, durante un tiempo máximo de cuarentaycinco
minutos, de un trabajo de investigación original realizado por el aspirante, sólo o en equipo, y
susceptible de ser publicado en alguna de las revistas científicas del campo científico
correspondiente,sinquepierdaelcarácterdeoriginalidadporelhechodeestaryapublicadoenuna
revista científica o como parte de un libro. A continuación, la Comisión debatirá con el aspirante
duranteuntiempomáximodesesentaminutos. 


Puntuación 

CRITERIOS 

20puntos  Trabajodeinvestigación 

(Originalidad, novedad, relevancia, rigor metodológico, interés
suscitado en la comunidad científica, potencial multiplicador de
actividadcientíficaposterior) 


PresentaciónyDiscusión 















Puntuación
porcriterio 
15puntos 

5puntos 
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Lapublicacióndelospresentescriteriosserealizaen:

DIRECCIÓNWEB:w
 ww.uc3m.es 


Una vez concluido el acuerdo de determinación de loscriteriosdeevaluación,selevantaporelSr.
Presidente la sesión, siendo las 10:00 horas, del día 25 de octubre de 2021, detodoloquecomo
Secretariadoyfe,conelVºBºdelPresidenteylafirmadetodoslosasistentes. 

EnLeganés,a25deoctubrede2021 



PRESIDENTE




Fdo.JulioUsaolaGarcía





VOCAL




Fdo.JoséAntonioAguadoSánchez


SECRETARIA 

Fdo.HortensiaElenaAmarisDuarte 

VOCAL 

Fdo.JoséCarpioIbáñez 
VOCAL 






Fdo.RoserSabaterISerra 

