
 

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA 

Resolución Rectoral de 10 de noviembre de 2020 

Plaza nº 021 

Tipo de plaza: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Dedicación: TIEMPO COMPLETO  

Departamento: LINGÜÍSTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA  

Área de conocimiento: FILOLOGÍA INGLESA  

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 154 y 155 de los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto 74/2010, de 21 de octubre (BOCAM del 15 de 
noviembre), así como en la Normativa para la Selección de Plazas de Funcionarios Interinos de 
los Cuerpos Docentes, aprobada en Consejo de Gobierno de 24-2-05, y en el Reglamento para 
la contratación de Personal Docente e Investigador en Régimen Laboral de la U.PM., aprobado 
en Consejo de Gobierno de 22-12-04, se constituye la Comisión de Selección de forma virtual el 
día 8 de febrero de 2021 a las 11:00 horas con los siguientes miembros: 

PRESIDENTE CATEGORIA DOCENTE DESIGNACION 

D. SILVIA MOLINA PLAZA PROFESORA TU   19/07/2007 

 

VOCALES 

D. JOSÉ LUIS LLAVONA ARREGUI    PROFESOR TEU  21/06/1994 

D. CAROLA M. ÁLVAREZ-BOLADO SÁNCHEZ  PROFESOR TEU 24/06/1994 

D. ANA MARÍA ROLDÁN RIEJOS   PROFESOR TU   09/06/1998 

 

SECRETARIO 

D. ELENA MONTIEL PONSODA   PROFESOR DLPCD  22/06/2012 

 

A continuación, la Comisión acuerda fijar los criterios de valoración y se cuantificarán los valores 
máximos de estos criterios, que se acompañan a éste acta, publicándose asimismo en el tablón 
de anuncios. 



CRITERIOS DE VALORACIÓN CONSIDERADOS  

FORMACIÓN ACADÉMICA (20 puntos) Se valora la formación académica relacionada con el perfil 
docente de la plaza. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (15 puntos) Se valora la formación complementaria 
relacionada con el perfil docente de la plaza. 

EXPERIENCIA DOCENTE (15 puntos) Se valora la formación docente relacionada con el perfil 
docente de la plaza y de las asignaturas que imparte el Departamento de Lingüística Aplicada a 
la Ciencia y a la Tecnología.  

EXPERIENCIA INVESTIGADORA (15 puntos) Se valora la formación investigadora relacionada con 
el perfil docente de la plaza.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL (10 puntos) Se valora la formación profesional relacionada con el 
perfil docente de la plaza. Se valorará la capacidad de integración en las líneas de trabajo propias 
del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología. 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA (15 puntos) Se valora la formación académica y 
científica relacionada con el perfil docente de la plaza. Se valorará la capacidad de integración 
en líneas de trabajo de las materias que imparte el Departamento de Lingüística Aplicada a la 
Ciencia y a la Tecnología. 

OTROS MÉRITOS (10 puntos) Se valorarán otros méritos relacionados con el perfil docente de la 
plaza.  

Concluida la reunión, se levanta la sesión siendo las 11:45 horas del día 8 de febrero de 2021, 
de todo lo que como Secretaria doy fe.  

La Secretaria,  

 

 

Fdo.: Elena Montiel Ponsoda 
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