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CATEGORÍA DOCENTE: AYUDANTE DOCTOR
RESOLUCIÓN DE FECHA: 30 de noviembre de 2021
CÓDIGO DE PLAZA: PAD1920-515-1
CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Ejercicio Primero. Proyecto docente (máximo 25 puntos).
•
•
•
•

Descripción del marco académico: Nacional, Regional y Local, en el que se desarrolla la titulación a la que
se refiere el proyecto docente y su adecuación al conjunto del plan de estudios del que forma parte (hasta
5 puntos)
Justificación del contenido, bibliografía básica y complementaria y organización de las unidades docentes
(hasta 5 puntos)
Metodología docente, recursos docentes previstos y metodología de evaluación valorando la originalidad y
la viabilidad de la misma (hasta 5 puntos).
Claridad expositiva y didáctica en la presentación del Proyecto y en el debate con la Comisión, evidenciando
que posee capacidades, actitudes y conocimientos adecuados propios del Área de Ingeniería de los
Procesos de Fabricación y conforme a los perfiles docente e investigador de la plaza (hasta 10 puntos)

Ejercicio Segundo. Exposición oral del tema (máximo 25 puntos).
• Adecuación del tema dentro de las unidades docentes organizadas y al estado de conocimientos en el área
(hasta 5 puntos).
• Justificación, competencias, objetivos, contenidos, metodología, actividades, programación temporal,
evaluación, bibliografía básica y complementaria, valorando también la utilización de fuentes científicas
variadas y relevantes, y la originalidad y la viabilidad de la propuesta (hasta 10 puntos)
• Claridad expositiva y didáctica en la exposición oral del tema y en el debate con la Comisión, evidenciando
que posee capacidades, actitudes y conocimientos adecuados propios del Área de Ingeniería de los
Procesos de Fabricación y conforme al perfil docente de la plaza (hasta 10 puntos)
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