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OCtÓN: Rectoral de de marzo de 2021

AZA: 015

CAYrGOÑíA PLAZA: Ayudante Doctor

OrtiAÑtAMtNtO: Energía y Combugtibleg

CONOCIMIENTO: Prospección e Investigación Minera

"Geoquímica aplicada" (GIG), "Hidrogeologla e hidrología" (GIG), "Prospeccon gecguimca•
(MUIG), "Energía y media ambiente" (MUIE), "Caracterización de emplazam•entos
contaminados' (MUCSA), "Tecnología de combustibles y la combustion" (GIRECE)

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Oe acuerdo con IO establecido en los artículos 154 y 155 de los Estatutos de la Universidad Porrtécnica

de Madrid, aprobados por Decreto 74/2010 de 21 de octubre (BOCM del 15 de noviembre), así como

IO dispuesto en la Normativa para la Selección de Plazas de Personal Docente e Investigador en

Régimen caboral de la UPM, aprobado en Consejo de Gobierno de 22/12/2004 y demás normati.ra de

aplicación, se constituye la Comisión de Selección de la plaza arriba referenciada en Madrid, a 21 de

junio de 2021.

Presidente/a

O. Eduardo De Miguel García

VOCACCS

b, Ñafael Medina Ferro

b. (Uis Felipe Mazadiego Martínez

b, Ricardo Castroviejo Bolívar

SECRETARIO/A

ma. tsabel Pilar Arribas Rosado

Categoría Docente

CU

CU

TU

DLPE

DLPCD

Designación

14/042016

09/072018

18Ã)V1998

15/1212016



POLITÉCNICA

A continuación, la Comisión acuerda fijar criterios de 
máximos de estos criterios, que se acompañan a este acta, 

anuncios. Se indica, además, el plazo fijado para que 
documentación presentada por los restantes, antes de! inicio 

de la Comisión.

y

vauae-¿m Oe

La Comisión acuerda NO realizar entrevista personal con camoat%.

Plazo fijado para que cualquier concursante pza examinar

los restantes: Martes, 22 de iunio de 2021 de IZ:TJ previa 

Tribunal por correo eleffrónico

CRITERIOS DE VALORACION CONSIDERADOS

A continuación, se exponen los valores máximos considerados para cada Oe 
anexa, se presenta el desglose de cada uno de ellos:

FORMACION ACADEMICA: 20 puntos

FORMACION COMPLEMENTARA puntos

EXPERIENCIA DOCENTE: Máx. 15 puntos

EXPERIENCIA INVESTIGADORA: Máx 15 puntos

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 10 puntos

PRODUCCION ACADEMICA Y CENTIFiCA: Vár 15 puntos

OTROS MERITOS: Máx. 10 puntos

Concluida ia reunión, se levanta ta sesión siendo tas del dia Z de junio 

como Secretaria, doy fe con el B2 del Presidente.

El Presid La %retara,

en e!
ex.arriKó<

a'

er

OE

Fdo: Eduardo De Miguel


