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ACTA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN 

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

Código plaza: F210702 

Cuerpo Docente: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Área de Conocimiento: HISTORIA MODERNA 

Departamento: HISTORIA 

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

Docentes: Docencia en las asignaturas “Historia Moderna Universal I: Economía, Demografía, Sociedad”, “Historia  

Moderna Universal II: Política, Religión, Cultura” de la Titulación de Grado en Historia, y otras propias del Área. 

Investigadoras: Instituciones, sociedad y defensa de la Andalucía Moderna. Instituciones y comercio colonial en la  

Sevilla del Siglo XVI. 

Resolución de convocatoria: 22/04/2021 Fecha de publicación en BOE: 30/04/2021 

 
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: 
 
PRESIDENTA: Dª Ofelia Rey Castelao  

 

SECRETARIA: Dª Mª Soledad Gómez Navarro  

 

VOCAL 1: D. Alberto Marcos Martín 

 

VOCAL 2: D. Manuel Herrero Sánchez 

 

VOCAL 3: D. Julián José Lozano Navarro 
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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) 

Teniendo en cuenta lo establecido en el BOJA nº 78, del 27 de abril de 2021, donde se 

publicó la plaza objeto de concurso, en relación a las dos pruebas del mismo, se acuerda 

que la Comisión Evaluadora se ajuste a lo que al respecto se indica, y que, para la primera 

prueba, dice así: 

“La primera prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de noventa minutos, 

del historial académico, docente e investigador alegados. Dicha prueba incluirá, asimismo, la defensa 

del proyecto docente e investigador presentado. Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato 

sobre los anteriores extremos durante un tiempo máximo de dos horas”. 

Se acuerda lo siguiente:  

Conceder 100 puntos, desglosados así: 

 Historial académico, docente e investigador: 45 puntos 

 Proyecto docente e investigador: 30 puntos 

 Capacidad para la exposición y debate ante la Comisión: 10 puntos 

 Adecuación del proyecto docente e investigador: 10 puntos 

 Otros méritos: 5 puntos 

Igualmente se acuerda sujetarse al tenor textual para la segunda prueba, que dice así: 

“La segunda prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de una hora, de un 

tema elegido por el candidato de entre tres determinados por sorteo y correspondientes al programa o 

programas presentados por éste. Seguidamente, la Comisión Evaluadora debatirá con el candidato, 

durante un tiempo máximo de dos horas, acerca de los contenidos expuestos, cuestiones 

metodológicas y cuantos aspectos estime relevantes en relación con el tema expuesto”. 

Se acuerda lo siguiente: 

Conceder 100 puntos, desglosados así: 

 Contenido del tema: 40 puntos 

 Programación del mismo: 20 puntos 

 Exposición oral: 20 puntos 

 Debate: 20 puntos 
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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 12:30 horas, del día 19 de julio de 2021, de todo lo que 

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

 
 
 

                 LA PRESIDENTA,                                       LA SECRETARIA,            
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Ofelia Rey Castelao                                Fdo.: Mª Soledad Gómez Navarro 
 
 
        VOCAL 1                                             VOCAL 2                                          VOCAL 3            
 
 
 
 
Fdo.: Alberto Marcos Martín          Fdo.: Manuel Herrero Sánchez     Fdo.: Julián José Lozano Navarro 
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