
re!:#,á" .,*.

k¿ryffi

Código concurso: CPD04

Referencia: 04-PCUD3-06

CENTRO UNIVERSITARIO

DE LA DEFENSA - MARÍN

, "Fundamentos de automática" y "Sistemas de
Pertllplaza: radiocomunicaciones"

ANEXO At ACTA l: CRITERIOS DE VALORACION

Reunido lo comisión Específico del cuD correspondiente, consiituido por los personos que

se relocionon en el Acto de Constitución se ocordoron estoblecer los siguientes criterios de

voloroción:

Tituloción(es) bósico(s): lngenierío de Telecomunicoción o grodo similor, Ingenierío

Industriol, especiolidod Automótico y Electrónico Industriol, o grodo similor

Tituloción(es) ofín(es): Ingenierío lndustriol otros especiolidodes, o grodos similores

l. TrTurAclóN / FoRMACIóH ACIOÉMICA

puntuoción móximo en elcoso de correspondencio con el perfil de lo plozo objeto de concurso: l0
puntos. Lo puntuoción de los oportodos correspondientes se divídirÓ por dos en el coso de

iituloc¡ones ofines (oportodos 1 , 2, 3) o perfiles ofines (oportodos 4, 5). No se puntuoró en el coso de

titulociones/perfiles no ofines.

t. Expediente ocodémico (noto
dividiró por el número totol de

medio del expediente. Lq sumo de los puntos obtenidos
convocotorios consumidos)

Motrículo de honor 4

Sobresoliente 3

Notoble 2

Aprobodo

Presidente/a

\*&
Secretario/a

á
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2. Grodo de Licenciodo o Tesis de Licencioturo

Sobresoliente I

Notoble 0.óó

Aprobodo 0.33

3. Premio Extroordinorio de Licencioturo:0,5

4. Estudios de Doctorodo:

Tesis

doctorol

Sobresoliente "cum loude"
lo Apto "cum loude")

4

Sobresoliente 3

Notoble 2

Aprobodo I

Diplomo de Estudios Avonzodos 0,75

5. Premio Extroordinorio de Doctorodo:0,5.

Presidente/a Secretario/a
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2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA

Se volororó lo colidod de los trobojos publicodos, proyectos, comunicociones en congresos, etc.

correspondientes ol perfil de lo plozo objeto del concurso, hosto un móximo de 10 puntos. Lo

puniuáción de los mb¡ios correspondientes se dividiró por dos en el coso de perfiles ofines. No se

puntuoró en el coso de perfiles no ofines.

l. publicqciones: libros, copítulos de libros, ortículos científicos, potentes, exposic¡ones

individuoles y colectivos, etc.

Artículo en revisto indexodo en JCR

Artículo en revisto no indexodo
Potente de invención concedido
Libro completo con ISBN

Copítulo de libro con ISBN (móximo 2 copítulos por libro)

2. ponencios y comunicociones en congresos, simposios. jornodos, eloboroción de cotÓlogos,

etc.
- Hosto un móximo de 1,5 Puntos.

Hosto 0,5 puntos por congreso internocionol
Hosto 0,2 puntos por congreso nocionol

3. porticipoción justificodo en proyectos de investigoción subvencionodos en convocotorios
oficioles, otros proyectos l+D en empresos o instiiuciones-

- Hosto un mÓximo de I Punto.

Hosto 0,1 puntos por porticipoción en proyecto
Hosto 0,2 puntos por dirección de proyecto

4. Estoncios debidomente ocreditodqs en otros centros de investigocíón.
- Hosto un móximo de I Punto.

Hosto 0, I puntos por codo mes de estoncio

Secretario/a

á

hosto 1 punto/ortículo
hosto 0,25 punto/ortículo
hosto I punto/potente
hosto I punto/libro
hosto 0,5 punto/copítulo

Vocal
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5. Becorio de investigoción, con ocreditoción oficiol (FPl, predoctoroles y homologodos).
- 0,125 puntos por codo oño de becorio, hosto un móximo de 0,5 puntos.

6. Otros méritos de investigoción (miembros del consejo de redocción de revistos, becos de
ínvestigoción de orgonismos privodos, premios de investigoción, etc.)

- Hosto un móximo de I punto.

Presidente/a Secretario/a

,á
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3. EXPERIENCIA DOCENTE

Puntuoción móximo de lo sumo de los oportodos oquí incluidos en el coso de correspondencio con
el perfil de lo plozo objeto de concurso: l0 puntos. Lo puntuoción de los oportodos
correspondientes se dividiró por dos en el coso de perfiles ofines. No se puntuoró en el coso de
perfiles no ofines.

l. Docencio universitorio:
- 3 puntos por codo oño de docencio en régimen de dedicoción o tiempo completo en el
Centro Universitorio de lo Defenso, o su porte proporcionol en coso de dedicoción o tiempo
porciol.
- 2 puntos por codo oño de docencio en régimen de dedicoción o tiempo completo en
cuolquier universidod, o su porte proporcionol en coso de dedicoción o tiempo porciol.
- 0,75 puntos por codo óO horos onuoles de docencio poro los becorios de investigoción,
con ocreditoción oficiol.

2. Docencio no universitorio:
- 0,50 puntos por codo oño de docencio en régimen de dedicoción o tiempo completo. (En

coso de que lo Comisión Específico del CUD ocuerde consideror esto octividod como
experiencio profesionol, no se volororó en este oportodo).

3. Acreditoción de formoción pedogógico reglomentodo: hosto I punto.

En los cosos de periodos
puntuoción.

Presidente/a

de docencio inferiores o un oño, se procederÓ ol prorroteo de lo

Secretario/a

%
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4. EXPERIENCIA PROFESIONAT

Puntuoción móximo de lo sumo de los oportodos oquíincluidos en el coso de correspondencio con
el perfil de lo plozo objeto de concurso: l0 puntos. Lo puniuoción de los oportodos
correspondientes se dividiró por dos en el coso de perfiles ofines. No se puntuoró en el coso de
perfiles no ofines.

l. Actividod profesionol que requiere título universitorio: hosto 2 puntos por oño.

2. Actividod profesionol que no requiere título universitorio: hosto 0,33 puntos por oño.

En los cosos de controtos o tiempo porciol o por periodos inferiores o un oño se procederó ol
prorroteo de lo puntuoción.

Presidente/a

*L
Secretario/a
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5. PROYECTO DOCENTE

Se volororó el proyecto docente presentodo,
moterios de lo plozo objeto de concurso, hosto

Criterios o tener en cuento:
L Progromoción de teorío
2. Progromoción Próctico
3. Tutorío
4. Metodologíos docentes empleodos
5. Criterios de evoluoción
ó. Referencios bibliogróficos
7. Plonificoción del tiempo del qlumno

de ocuerdo con su odecuoción o lo moterio o

un móximo de l0 Puntos.

6. OTROS MÉRITOS

Otros méritos, no volorodos en los oportodos onteriores. Hosto un móximo de lO puntos. Codo
mérito olegodo no podró ser volorodo con mós de 2 puntos. Se volororÓ expresomente el nivel de

conocimientos de lenguo ingleso'

Se volororón conocimientos de idiomos ocreditodos, especiolmente inglés. mósteres u otros

titulociones superiores oficioles, ocrediiociones emitidos por los ogencios de evoluoción de colidod
universitorio (ANECA, ACSUG o similores), cursos de formoción docente, etc.

Secretario/a

á

Presidente/a
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Los puntuociones se ponderorón de ocuerdo con el siguiente cuodro de porcentojes:

PCUD3

I. TITUTACION 20

2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA l5
3. EXPERIENCIA DOCENTE 20
4. EXPERIENCIA PROFESIONAI. 15

5. PROYECTO DOCENTE l5
6. OTROS MERITOS t5

Ningún mérito podró ser volorodo en mós de un oportodo.
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7. ENTREVISIA PERSONAT

En lo segundo porte del concurso (enlrevisto
proyecto docente presentodo.

personol) los condidotos deberón defender el

Se volororó, odemós, en lo entrevisto el grodo de compromiso con los fines y volores del Centro
Universitorio de lo Defenso (tol y como se recogen en el punto 3 de lo clóusulo segundo del
convenio de odscripción del CUD o lo Universídod de Vigo: "E/ CIJD contríbuiró o lo formoción
integrol del ofíciol de lo Armodo y, por lo tonto, fovoreceró lo formoción en volores y en los reg/os
esencioles que def inen el comportomiento del mílitor, recogidos en el ortículo 4 de lo Ley de lo
Conera Militor.").

Lo comisión volororó especiolmente lo copocidod de los condidotos poro importir lo docencio de
sus moterios en lenguo ingleso.

Lo fose de entrevisto se colificoró con un móximo de 20 puntos, siendo necesorio olconzor l0
puntos poro superorlo.

Vigo, o 8 de Julio de 20l3

Secretario/a Vocal 4
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