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ACTA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN 

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

Código plaza:  F210204-PI  
 

Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad  
 

Área de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería  
 

Departamento: Ingeniería Rural, Construcciones Civiles y Proyectos de Ingeniería 

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

Docentes: Docencia en las asignaturas “Proyectos y Evaluación de Impacto Ambiental” de la Titulación 
de Grado en Ingeniería Forestal, “Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Ámbito Industrial” de la 
Titulación de Grado en Ingeniería Mecánica, y otras propias del Área 
Investigadoras: Procesos Hidrológicos en cuencas mediterráneas. Análisis de incertidumbre en 
procesos hidrológicos y ambientales 

Resolución de convocatoria: 4/02/2021 
 

Fecha de publicación en BOE: 23/02/2021 

 
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: 
 
PRESIDENTE/A: 

D./Dª  Joaquín B. Ordieres Meré 

 

SECRETARIO/A: 

D./Dª Emilio Camacho Poyato 

 

VOCAL 1: 

D./Dª Leonor Rodríguez Sinobas 

 

VOCAL 2: 

D./Dª José Ignacio Rojas Sola 

VOCAL 3: 

D./Dª Petra Amparo López Jiménez 
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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. Dichos criterios deberán referirse, en todo caso, a: 

 

• Historial académico, docente e investigador 

• Historial asistencial-sanitario (en el caso de plaza/s vinculada/s) 

• Proyecto docente e investigador 

• Capacidad para la exposición y debate ante la Comisión 

• Adecuación del proyecto docente e investigador 

• Otros méritos 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

(HOJA ADICIONAL) 

Con carácter general: 
Se tendrá en cuenta la adecuación del curriculum del candidato al perfil de esta plaza y a las 
necesidades de la Universidad de Córdoba. En la valoración de este Concurso se utilizará como 
criterio preferente la calidad de lo presentado por los candidatos en relación con los contenidos 
propios del Área. 
En relación con los Méritos alegados en el Historial Académico se valorará: 

Méritos relevantes en la comunidad científica nacional e internacional 
1. Publicaciones científicas en función de su relevancia y grado de participación del 

candidato. 
2. Libros y capítulos de libros de carácter científico, tecnológico y/o docente. 
3. Publicaciones en actas de congresos nacionales e internacionales en función de la 

relevancia. 
4. Participación en proyectos de investigación, de carácter científico, tecnológico y/o 

docente, en función del grado de participación, duración y relevancia de la institución 
convocante y competitividad del proyecto. 

5. Dirección de Tesis. 
6. Patentes y modelos de utilidad. 
7. Otros méritos relevantes no contemplados anteriormente en este apartado. 

 
Historial académico relevante en la comunidad científica nacional e internacional 

1. Premios y becas de carácter competitivo en función de la calidad de las instituciones que 
las conceden y/o de la duración. 

2. Puestos académicos desempeñados durante y después del doctorado. 
3. Titulaciones adicionales relevantes en función del nivel y calidad de la institución que las 

concede. 
4. Cursos de formación importantes para el historial académico del candidato en función de 

la calidad de los programas y las instituciones. 
5. Otros méritos académicos relevantes no contemplados anteriormente en este apartado. 

 
Historial docente relevante en la comunidad científica nacional e internacional 

1. Experiencia docente en titulaciones oficiales universitarias. 
2. Experiencia docente en titulaciones propias en función de la intensidad y prestigio del 

centro. 
3. Actividades relacionadas con la docencia en función de la duración, intensidad, 

relevancia y calidad. 
4. Material docente original. 
5. Otros méritos docentes no contemplados anteriormente en este apartado. 

 
Historial investigador relevante en la comunidad científica nacional e internacional 

1. Estancias en centros de investigación. Se valorará en función de la duración y la calidad 
y relevancia del centro. 

2. Becas, contratos y premios competitivos de investigación, en función de la duración y 
relevancia de la institución financiadora. 

3. Pertenencia a comités y editoriales de revistas internacionales. 
 
Se valorarán también las acreditaciones por los organismos pertinentes, en función de su 
relevancia, de los méritos e historial académico, docente e investigador así como cualesquiera 
otros méritos no contemplados anteriormente. 
Finalmente, el Proyecto Docente e Investigador presentado se valorará en función de la 
programación, contenidos, coherencia, presentación y defensa. 
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Una vez concluido el acuerdo de fijación de los criterios de valoración, se levanta por el 

Sr./Sra. Presidente/a la sesión, siendo las 9:50 horas, del día 4 de mayo de 2021 , de todo lo que 

como Secretario/a doy fe, con el VºBº del/a Presidente/a y la firma de todos/as los/as asistentes. 

 
 
 

                  EL PRESIDENTE,                                            EL SECRETARIO,            
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Joaquín B. Ordieres Meré                                Fdo.: Emilio Camacho Poyato 
 
 
        VOCAL 1                                             VOCAL 2                                          VOCAL 3            
 
 
 
 
Fdo.: Leonor Rodríguez Sinobas    Fdo.: José Ignacio Rojas Sola         Fdo.: Petra Amparo López Jiménez 
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