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ACTA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

  

Código plaza: C210302 

Categoría: Profesor Contratado Doctor 

Área de Conocimiento: Producción Vegetal 

Departamento: Agronomía 

Centro: ETSIAM 

Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza: 

Docentes: Docencia en las asignaturas «Patología Vegetal» de la Titulación de Grado en Ingeniería  

Agroalimentaria y del Medio Rural, «Protección del Cultivo de la Vid» de la Titulación de Doble Grado 

en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y Enología, y otras propias del Área. 

Investigadoras: Etiología, epidemiología y control de enfermedades de la madera en cultivos leñosos 

mediterráneos, con especial énfasis en vid, olivo y frutos secos. Biocontrol de enfermedades de 

plantas leñosas: Resistencia inducida, bioestimulantes, microorganismos antagonistas. 

Fecha de convocatoria: 13/05/2021 Fecha de publicación B.O.J.A.: 19/05/2021 

 
De acuerdo con la base sexta de la Resolución Rectoral por la que se convoca la plaza 

arriba indicada, se procede a fijar los criterios que se utilizarán para la valoración de las 

pruebas y que se publicarán en el tablón de anuncios de los locales donde se celebren las 

mismas, antes de que se inicie el acto de presentación de los candidatos. 

 
Asisten a la reunión: 
 
PRESIDENTE: 

D. Antonio Trapero Casas 

SECRETARIO: 

D. Ricardo Fernández Escobar  

VOCAL 1: 

Dª María del Carmen del Campillo García 

VOCAL 2: 

D. Enrique Vargas Osuna 

VOCAL 3: 

Dª María Paloma Abad Campos  
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS: 
 
 
I.- PRIMERA PRUEBA  
 
A. Proyecto docente (50%) 

1) Calidad del proyecto y su adecuación al perfil docente de la plaza 

2) Contenidos teórico-prácticos de la asignatura seleccionada. Distribución temporal de 

los mismos en relación a los créditos de la asignatura. 

3) Metodología de enseñanza-aprendizaje y herramientas didácticas utilizadas. 

4) Criterios y tipos de evaluación del alumnado e instrumentos establecidos para ello.  

5) Exposición y defensa del proyecto. Habilidades comunicativas. 

 

B. Tema del programa (50%) 

1) Adecuación de los contenidos a la Guía docente de la asignatura y al nivel esperado 

del alumnado. 

2) Claridad de la exposición y los instrumentos didácticos propuestos. 

3) Respuestas a las preguntas sobre contenidos o metodología. Habilidades 

comunicativas.  

 
 
II.- SEGUNDA PRUEBA   
 
A. Proyecto de Investigación.  

1) Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta. 

2) Adecuación de la propuesta y del candidato al perfil investigador de la plaza. 

3) Exposición y defensa del proyecto. Habilidades comunicativas. 
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Una vez concluido el acuerdo de determinación de los criterios de valoración, se 

levanta por el Sr./Sra. Presidente/a la sesión, siendo las 9:30 horas, del día 21 de junio de 

2021, de todo lo que como Secretario/a doy fe, con el Vº Bº del Presidente/a y la firma de 

todos los asistentes. 

 
 
 

                  EL/LA PRESIDENTE/A                                            EL/LA SECRETARIO/A            
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: _____________________                                Fdo.: ________________________ 
 
 
 
        VOCAL 1                                             VOCAL 2                                          VOCAL 3            
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ____________________     Fdo.: ____________________        Fdo.: ________________ 
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