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ACTA POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL RESULTADO CORRESPONDIENTE 

 A LA EVALUACIÓN DE CADA CANDIDATO/A 
 

 

 En Córdoba, a las 11:15 horas del día 25 de noviembre de 2020, se reúne la Comisión nombrada 

para juzgar el concurso de acceso a la plaza del Cuerpo de Catedrático de Universidad del Área de 

Conocimiento Economía, Sociología y Política Agraria, convocada por Resolución de la Universidad de 

Córdoba de fecha 25 de junio de 2020, (BOE de 15 de julio de 2020). 

 
 De acuerdo con lo establecido en la base séptima de la Resolución por la que se convoca/n la/s 

plaza/s, esta Comisión, una vez finalizada/s la prueba/s del concurso y a la vista de los informes emitidos tras 

la realización de la/s misma/s procede a hacer público el resultado de la evaluación de cada candidato/a, 

desglosada en los distintos aspectos evaluados: 

 

 CONCURSANTE: 

  Dª M.ª del Mar DELGADO SERRANO 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OBTENIDA EN LA/S PRUEBA/S (desglosada en los distintos 

aspectos evaluados): 

 

La comisión ha valorado de forma favorable todos los aspectos evaluados, reflejando en cada informe 

individual las calificaciones en cada apartado. Las calificaciones medias de la comisión han resultado 

excelentes en todos los criterios de valoración: 

 

Criterio de valoración Puntuación 

1. HISTORIAL INVESTIGADOR  

1.1. Publicaciones en revistas científicas indexadas en la WOS 19/20 

1.2. Participación en proyectos de investigación financiados (nacionales o internacionales) y grupos de 

investigación 
5/5 

1.3. Participación en congresos. Estancias de investigación 5/5 

1.4. Otros méritos de investigación 5/5 

2. HISTORIAL DOCENTE  

2.1. Experiencia docente universitaria 12/12 

2.2. Publicaciones docentes (libros, artículos, ...) y elaboración de materiales docentes 4/4 

2.3. Dirección de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y máster y tesis 4/4 

2.4. Participación en proyectos de innovación educativa y, en congresos y cursos de formación docente 2/2 

2.5. Otros méritos docentes 3/3 
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3. PROYECTO DOCENTE  

3.1. Contextualización de la asignatura. Adecuación del temario a la titulación. Competencias generales y 

específicas. Resultados de aprendizaje. Evaluación 
15/15 

4. PROYECTO INVESTIGADOR  

4.1. Adecuación del proyecto investigador a las necesidades de la Universidad de Córdoba en el área de 

Economía, Sociología y Política Agraria 
8/8 

4.2. Relevancia y factibilidad 7/7 

4.3. Capacidad para la exposición y el debate 10/10 

VALORACIÓN GLOBAL 99/100 

 

 

 

 Siendo las 11:20 horas del día indicado, se levanta por el Presidente la sesión, de todo lo que como 

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

 

 

 
                             EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO           

 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Julio BERBEL VECINO                        Fdo.: José Antonio GÓMEZ-LIMÓN RODRÍGUEZ 
 
 
 
      VOCAL 1                                             VOCAL 2                                        VOCAL 3            
 
 
 
 
 
 

Fdo.: M.ª Dolores de MIGUEL GÓMEZ     Fdo.: Francisco JUÁREZ RUBIO    Fdo.: Mercedes SÁNCHEZ GARCÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2020 
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