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ACTA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN 

(Publicar en el tablón de anuncios de donde se celebre el concurso)  
  

Código plaza: F200402 

Cuerpo Docente: Profesor Titular de Universidad 

Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos 

Departamento: Química Física y Termodinámica Aplicada 

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

Docentes: Docencia en las asignaturas «Ingeniería Térmica I» de la Titulación de Grado en  

Ingeniería Mecánica, «Ingeniería Térmica» de la Titulación de Grado en Ingeniería Electrónica  

Industrial, y otras propias del Área. 

Investigadoras: Producción, caracterización y ensayos en motores de combustión interna  

alternativos de biodiésel obtenido a partir de residuos por vía fermentativa 

Resolución de convocatoria: 10 de septiembre de 2020 Fecha de publicación en BOE: 29/9/2020 

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

indicada, los miembros de la Comisión que ha de juzgar el concurso de acceso, ACUERDAN, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su 

nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, el 

artículo 8 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre y el artículo 7 del Reglamento de concurso de 

acceso a cuerpos docentes universitario, promociones internas y provisión de plazas docentes vacantes 

en la Universidad de Córdoba, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2015, 

FIJAR Y HACER PÚBLICOS los criterios de valoración que se utilizarán para la adjudicación de las 

plazas. 

 
Asisten a la reunión: 
 
PRESIDENTA: 

Dª María Pilar Dorado Pérez 

SECRETARIO: 

D. Manuel María Ruiz de Adana Santiago 

VOCAL 1: 

D. Manuel Blázquez Ruiz 

VOCAL 2: 

Dª Marta Rosel Pérez Morales 

VOCAL 3: 

Dª  María Teresa Pineda Rodríguez 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: (los epígrafes que se indican, coincidentes con lo dispuesto en 

el artículo 7.2 del Reglamento de concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios, 

promociones internas y provisión de plazas docentes vacantes en la Universidad de Córdoba, 

aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2015, deberán 

desglosarse en hojas adicionales debidamente firmadas por todos los miembros de la 

Comisión; se recomienda que se fijen puntuaciones numéricas para efectuar las evaluaciones 

de los/as candidatos/as. Los criterios establecidos son los siguientes: 

 

1. Historial académico y méritos científicos. (20%) 

a. Titulaciones obtenidas. 

b. Puestos académicos y directivos desempeñados. 

c. Participación en comités científicos o tecnológicos. 

d. Pertenencia a consejos editoriales de revistas científicas. 

e. Organización de actividades y eventos científico-técnicos. 

f. Pertenencia a comités científicos de congresos. 

g. Participación en comisiones de evaluación y comisiones de expertos. 

h. Becas y premios recibidos. 

i. Otros méritos. 

2. Actividad docente desarrollada en el área de Máquinas y motores térmicos. (20%) 

a. Docencia en asignaturas de primer y segundo ciclos, grado y máster relacionadas 

con el área de conocimiento de Máquinas y motores térmicos. 

b. Publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos docentes. 

c. Dirección de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. 

d. Organización e impartición de cursos de postgrado. 

e. Cursos recibidos de formación docente y en materias relacionadas con el área de 

conocimiento. 

f. Valoraciones y reconocimiento de la actividad docente. 

g. Estancias docentes. 

h. Otros cursos y docencia impartida. 

3. Actividad investigadora desarrollada en el área de Máquinas y motores térmicos. (20%) 

a. Publicaciones científicas en revistas. 

b. Comunicaciones a congresos. 

c. Dirección, coordinación y participación en proyectos de I+D financiados en 

convocatorias públicas o privadas en el ámbito internacional o nacional. 
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d. Dirección de tesis doctorales. 

e. Estancias en centros de investigación. 

f. Contribución a la creación de infraestructuras de investigación. 

g. Valoración y reconocimiento de la actividad investigadora. 

h. Otros méritos. 

4. Capacidad para la exposición y el debate ante la Comisión. (10%) 

5. Adecuación del proyecto docente e investigador al perfil de la plaza (20%) 

a. Adecuación del proyecto docente y tema. 

b. Adecuación del proyecto investigador. 

c. Conocimiento de las materias del área de Máquinas y motores térmicos. 

6. Otros méritos académicos y de gestión universitaria. (10%) 
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Una vez concluido el acuerdo de fijación de los criterios de valoración, se levanta por la 

Sra. Presidenta la sesión, siendo las 18:00 horas, del día 13 de enero de 2021, de todo lo que 

como Secretario doy fe, con el Vº Bº de la Presidenta y la firma de todos/as los/as asistentes. 

 
 
 

              LA PRESIDENTA,                                            EL SECRETARIO,            
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: María Pilar Dorado Pérez                 Fdo.: Manuel María Ruiz de Adana Santiago 
 
 
 
      VOCAL 1                                        VOCAL 2                                        VOCAL 3            
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Manuel Blázquez Ruiz         Fdo.: Marta Rosel Pérez Morales      Fdo.: M. Teresa Pineda Rodríguez 
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