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F. CONVOCATORIA

23-02-2019

1

acordó, en la sesión constitutiva presencial celebrada el (indicar lugar y fecha) 13-03-2019 en la sala reuniones 01.550,
edificio Betancourt, Campus Río Ebro, EINA, los siguientes criterios para resolver el concurso objeto de esta plaza, que
servirán de método de cuantificación del informe de cada miembro de esta comisión.
CRITERIOS PARA RESOLVER EL CONCURSO:
Calificación final: Promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la primera (70%) y en la
segunda prueba (30%).
PRIMERA PRUEBA
Méritos científicos (5 puntos)
- Historial profesional.
- Participación en comités científicos o tecnológicos.
- Pertenencia a consejos editoriales de revistas científicas.
- Organización de actividades y eventos científico-técnicos.
- Pertenencia a comités científicos de congresos.
- Participación en comisiones de evaluación y comisiones de expertos.
- Becas y premios recibidos.
- Estancias en centros nacionales y extranjeros.
- Dirección de actividades relevantes en el ámbito científico nacional e internacional.
- Otros méritos.
Historial académico (5 puntos)
- Titulaciones obtenidas.
- Puestos académicos y directivos desempeñados.
- Colaboración en la implantación de másteres y postgrados, nuevos centros y titulaciones.
- Participación en órganos de gobierno dentro de la Universidad.
- Cursos recibidos de especial relevancia.
- Otros méritos.
Historial docente (35 puntos)
- Experiencia docente en primer, segundo y tercer ciclo, postgrados y másteres.
- Valoraciones y reconocimiento de la actividad docente.
- Publicaciones de libros y artículos docentes o de divulgación científica.
- Proyectos fin de carrera/tesis final de master dirigidos.
- Proyectos de trabajos de investigación de tercer ciclo dirigidos o tutelados.
- Materiales docentes preparados.
- Desarrollo e innovación de contenidos y metodologías.
- Participación en redes temáticas docentes.
- Formación para la función docente.
- Participación en programas de intercambio.
- Otros cursos o seminarios impartidos.
- Otros méritos.
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en:

-

• Revistas internacionales.
• Libros o capítulos de libros de investigación.
• Congresos internacionales.
• Revistas nacionales.
• Congresos nacionales.
Dirección o participación en proyectos nacionales e internacionales.
Dirección o participación en proyectos de transferencia tecnológica con empresas.
Patentes.
Tesis doctorales dirigidas.
Valoraciones y reconocimientos de la actividad investigadora.
Participación en redes temáticas de investigación.
Otros méritos.

Proyecto docente e investigador (10+10 puntos)
- Adaptación del proyecto docente al perfil de la plaza a concurso.
- Metodología y organización de la docencia y la práctica de laboratorio.
- Criterios de evaluación del alumno.
- Calidad del proyecto investigador.
- Adaptación a la evolución científico-tecnológica.
- Bibliografía referenciada.
- Calidad de la presentación y defensa del PDI.
- Otros aspectos.
SEGUNDA PRUEBA
- Objetivos, metodología docente y contenidos del tema elegido (30 puntos).
- Desarrollo de la prueba: Orden, interés y claridad en la exposición del tema (40 puntos).
- Desarrollo de la prueba: Capacidad de respuesta a las preguntas formuladas (30 puntos).

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la base 4.8 de la
convocatoria.
En Zaragoza, a 13 de marzo de 2019

La Secretaria,

Fdo.: Amaya Martínez Gracia

(2)

(1) Indicar si la sesión se ha realizado de forma presencial o no presencial (a distancia) y, en su caso, que miembros de la comisión
asisten de forma presencial o no presencial (a distancia) artº 17 Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector
Público.
(2) La firma se podrá realizar manuscrita o electrónica.
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(1)

acordó, en la sesión constitutiva presencial celebrada el (indicar lugar y fecha) 13-03-2019 en la sala reuniones 01.550,
edificio Betancourt, Campus Río Ebro, EINA, convocar a todos los aspirantes admitidos al concurso objeto de esta
plaza, para la celebración del acto de presentación a que se refiere la base 5.1 de la convocatoria que tendrá lugar:
•

el día (indicar día, mes y año) 03-04-2019

•

a las 17:00 horas

•

en (indicar lugar, planta, puerta, etc.) la sala reuniones 01.550, edificio Betancourt

•
sito en (indicar localidad y dirección) Campus Río Ebro, EINA C/ María de Luna, 5 50018 Zaragoza
Al mismo tiempo se recuerda a los aspirantes admitidos al concurso que, de conformidad con lo dispuesto en la
base 5.1.1 de la convocatoria, en dicho acto deben entregar al Presidente de esta comisión la siguiente
documentación:
a) Proyecto docente e investigador (CU).
Proyecto docente y proyecto investigador (TU).
b) Currículum (anexo III), en el que se detallarán sus méritos hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
c) Copia de los documentos acreditativos de los méritos que hayan hecho constar.
La documentación se presentará, preferentemente, en soporte electrónico que permita su lectura en los
dispositivos electrónicos convencionales, diferenciándola en ficheros independientes. Si la documentación se presenta
en soporte papel, se aportará por quintuplicado.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la base 4.7 de la
convocatoria. La publicación del presente sirve de notificación a los interesados a todos los efectos.
En Zaragoza, a 13 de marzo de 2019

La Secretaria,

Fdo.: Amaya Martínez Gracia

(2)

(1) Indicar si la sesión se ha realizado de forma presencial o no presencial (a distancia) y, en su caso, que miembros de la comisión asisten de forma presencial o no
presencial (a distancia) artº 17 Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público.
(2) La firma se podrá realizar manuscrita o electrónica.
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