Número 142

Sábado, 22 de junio de 2019

I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad Politécnica de Cartagena
3946

Resolución R-535/19, de 7 de junio, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca,
concurso público para la provisión de plazas de personal docente
e investigador contratado.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades y por el Decreto 72/2013, de 12 de julio, por
el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad Politécnica
de Cartagena, este Rectorado conforme al acuerdo, de 6 de mayo de 2019, del
Consejo de Gobierno de esta Universidad,
Resuelve:
Convocar concurso público para la provisión de las plazas de personal
docente e investigador contratado que se detallan en el anexo que se adjunta a la
presente Resolución, de acuerdo con las siguientes.
Bases:
Primera.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, Decreto 197/2017, de 5 de julio, de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, sobre el régimen jurídico y retributivo del
personal docente e investigador contratado laboral de las Universidades Públicas
de la Región de Murcia, por el Convenio Colectivo del personal docente e
investigador contratado laboral de las Universidades Públicas de la Región de
Murcia, por los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena y en lo no
previsto, por la legislación vigente que le sea de aplicación. Con carácter general
se tramitarán independientemente cada uno de los concursos convocados.
Segunda.- Requisitos generales y específicos.
1.- Requisitos generales comunes:
a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se haya
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
Asimismo, podrán participar los extranjeros que no estando incluidos en los
párrafos anteriores, tengan residencia legal en España, siendo titulares de los
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documentos que les habilite para residir y a poder acceder sin limitaciones al
mercado laboral.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes,
certificados por las autoridades competentes de su país de origen, traducidos al
español.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no superar la edad de jubilación.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el
desempeño de las funciones de las plazas convocadas.
d) Poseer un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada; en su caso, se podrá exigir la
superación de una prueba que lo acredite. Quedarán eximidos de realizar la
prueba quienes estén en posesión del diploma de español como lengua extranjera
(nivel B2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del
certificado de nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros, expedido
por la administración educativa competente A tal efecto deberán aportar junto a
la solicitud fotocopia de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
f) Estar en posesión de la titulación exigida en cada caso, pudiendo requerirse
una titulación universitaria concreta si así se establece en la descripción de la
plaza recogida en el anexo.
2.- Requisitos específicos:
Además de los requisitos generales comunes, los aspirantes al concurso
deberán reunir las condiciones académicas específicas que se indican.
a) Estar en posesión del título de doctor.
b) Haber obtenido la acreditación para Profesor Ayudante Doctor por parte
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante
ANECA) o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia determine.
La concurrencia de los requisitos generales y específicos deberá estar referida
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la firma del contrato.
Los documentos presentados que estén redactados en idioma diferente al
castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción jurada.
Tercera.- Presentación de solicitudes.
1.- Los interesados que deseen participar en los concursos lo harán utilizando
los modelos de solicitud y del currículo, que podrán encontrar en la dirección
electrónica http://www.upct.es/convocatorias/actpdi/convocatorias.php.
2.- Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la
Universidad Politécnica de Cartagena, en la siguiente dirección: https://sede.
upct.es/inforegistro.php, en el Registro General de la Universidad Politécnica de
Cartagena, Plaza Cronista Isidoro Valverde, 30202 Cartagena, o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley 39/2015, de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal y
como señala artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
3.- El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
4.- La concurrencia a la convocatoria conlleva un abono de tasa por derechos
de participación por cada una de las plazas que se desee concursar, que se
ingresarán en la cuenta número ES30 2038 3098 46 6400000817 de Bankia.
El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina de la citada
entidad financiera o mediante transferencia a la citada cuenta desde otra entidad
financiera. En la solicitud deberá figurar la validación mecánica o sello de la
entidad financiera a través de la cual se realiza el ingreso a la cuenta indicada. En
su defecto, deberá acompañarse justificante de ingreso de la entidad financiera.
En el impreso de solicitud se hará constar el código de ingreso seguido del
nombre del solicitante y el importe en el espacio destinado al efecto, conforme al
siguiente cuadro:
CÓDIGO DE INGRESO

535/19

TIPO DE TASA

IMPORTE

Ordinaria

23,34 €

Desempleado

11,67 €

Carné joven

18,67 €

Estarán exentas del pago de esta tasa las personas con grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento, en el momento del devengo de la tasa.
Tendrán la bonificación del 50 por 100 de la cuota, los que acrediten hallarse
en situación del desempleo en el momento del devengo de la tasa, siempre que
las prestaciones le beneficien directamente.
Tendrán la bonificación del 20 por 100 de la cuota los que acrediten
hallarse en posesión del “Carné Joven” expedido por el órgano competente de la
Administración Regional. Esta bonificación no se acumulará con la establecida en
el párrafo anterior.
La falta de pago de estos derechos durante el plazo de presentación de
solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión definitiva del aspirante.
En ningún caso la realización del ingreso supone la sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud.
Procederá la devolución de la tasa, en particular, cuando el aspirante
renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente expresándolo así con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cuando
resulte excluido de su participación en las pruebas por no haber acreditado estar
en posesión de los requisitos exigidos en la misma.
5.- Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la identidad:
-Personas de nacionalidad española:
Copia del documento nacional de identidad.
-Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
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Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como,
en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de
vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la
que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o
promesa de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
-Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos.
-Copia del título académico. En caso de encontrarse el título en trámite de
expedición deberá presentarse, como documento sustitutorio, certificación de la
Universidad correspondiente. En las titulaciones extranjeras, deberá acreditarse
la homologación correspondiente del Ministerio de Educación. Si se tratara de
titulaciones expedidas en la Unión Europea se acreditará la homologación o se
presentará la credencial del reconocimiento del título para ejercer la profesión de
Profesor Universitario.
-Copia del título de doctor.
-Copia del documento de acreditación a la figura de Profesor Ayudante
Doctor.
c) Documentación acreditativa de discapacidad.
Los aspirantes con discapacidad, deberán acreditar el grado de discapacidad
mediante copia del documento expedido por órgano competente, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se
determina la consideración de persona con discapacidad a efectos de lo previsto
en el artículo 29.4 del II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador
Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
d) Documentación acreditativa de estar en condiciones para el desempeño de
la plaza para aspirantes con discapacidad.
Los aspirantes con discapacidad, a efectos de lo previsto en el artículo
29.4 del II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado
Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia así como en la base 8.2 de la presente convocatoria, deberán presentar
certificación acreditativa de hallarse en condiciones de desempeñar la plaza
objeto de esta convocatoria, expedida por el IMAS u órgano equivalente.
e) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Los aspirantes que acrediten bonificaciones de la tasa por derecho de
participación, deberán presentar, en su caso, copia de la certificación de los
servicios públicos de empleo de encontrarse en situación de desempleo o copia
del “Carné joven” expedido por el órgano competente de la Administración
Regional.
f) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y estén exentos de
realizar la prueba previa de acreditación de conocimiento del castellano, deberán
adjuntar la correspondiente justificación documental de poseer alguno de los
títulos o certificados que se indican a continuación:
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-Diploma de español nivel B2 o superior, de conformidad con el Real Decreto
1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español
como lengua extranjera, o certificación académica que acredite haber superado
todas las pruebas para la obtención del mismo.
-Certificado de Nivel Avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
-Título de Licenciado en Filología Hispánica, Románica o grado equivalente
o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
conducentes a la obtención de alguno de dichos títulos.
-Certificado de haber superado la prueba de conocimiento de castellano
en el mismo nivel o superior en convocatorias de procesos selectivos de esta
Universidad.
-Título alegado para participar en la presente convocatoria emitido por el
Estado español.
Aquellos aspirantes que tengan que acreditar el conocimiento del castellano
y no adjunten alguno de los documentos justificativos señalados con anterioridad,
deberán realizar la prueba de acreditación de conocimiento del castellano.
g) Justificación de méritos.
-Currículo, conforme al modelo oficial que se puede encontrar en la siguiente
dirección: http://www.upct.es/convocatorias/actpdi/listado.php?id_cat=2.
-La documentación acreditativa de los méritos alegados en el currículo.
Dicha documentación se presentará numerada y ordenada conforme al listado
contenido en el modelo oficial de currículo.
La Comisión no tendrá en cuenta la documentación acreditativa de los
méritos presentada fuera del plazo de presentación de solicitudes.
La Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados en el currículo
no estén debidamente justificados. Tampoco serán valorados aquellos méritos
que aun estando debidamente justificados no figuren relacionados en el modelo
oficial de currículo.
Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma del currículo por
parte del interesado, no poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de
los requisitos exigidos para la plaza convocada y presentar la solicitud fuera del
plazo establecido.
Cuarta.- Listas de admitidos y excluidos.
1.- La relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, se publicará en el tablón oficial electrónico de la Universidad
Politécnica de Cartagena (https://firma.upct.es/Firma/servlet/firma.Firma) y
en la dirección electrónica indicada en la base 3.1 y se concederá un plazo de
diez días hábiles a partir del siguiente a su publicación para la presentación de
reclamaciones.
2.- Resueltas las reclamaciones presentadas, se dictará resolución con la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el
lugar indicado en el punto anterior.
Contra la citada resolución, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes.
Quinta.- Prueba de acreditación de conocimiento del castellano.
1.- Acreditación de conocimiento del castellano.
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Con carácter previo a la realización del proceso selectivo, los aspirantes que
no posean la nacionalidad española, deberán acreditar el conocimiento adecuado
del castellano mediante la realización de una prueba en la que se comprobará
si posee un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita de esta
lengua.
Estarán exentos de la realización de la citada prueba los siguientes
aspirantes:
-Los nacionales de un Estado cuyo idioma oficial sea el castellano.
-Los que hayan justificado estar en posesión de alguno de los títulos a que se
refiere el punto 5 apartado e) de la base tercera de la presente Resolución.
-Los aspirantes que hayan prestado servicios en cualquier Administración
Pública española durante al menos un año.
2.- Designación del Tribunal.
La prueba de valoración de conocimiento del castellano se realizará por un
Tribunal, compuesto por tres empleados públicos de la Universidad competentes
en la materia, que será designado por la Gerencia de La Universidad.
3.- Contenido de la prueba de castellano.
El contenido de la prueba de acreditación de conocimiento del castellano se
ajustará a lo dispuesto en el art. 3.4 del Real Decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera y
se adecuará a las siguientes características:
Nivel B2
a) Prueba de expresión e interacción oral (30 minutos). El candidato
dispondrá de 20 minutos para la preparación de la intervención oral y consta de
dos partes:
-Tarea 1: el candidato deberá hablar durante 3 o 4 minutos de las ventajas e
inconvenientes de una serie de soluciones que se proponen para un determinado
problema.
-Tarea 2: el candidato conversará con el entrevistador sobre el tema en
cuestión durante 6 o 7 minutos.
b) Prueba de comprensión de lectura (30 minutos). El candidato deberá leer
un texto y responder seleccionando la respuesta correcta.
c) Prueba de expresión e interacción escrita (45 minutos). El candidato
deberá redactar un texto de entre 150 y 180 palabras en el que se deberán
desarrollar los puntos indicados.
d) Prueba de comprensión auditiva (aprox. 20 minutos). El candidato deberá
escuchar una audición dos veces y seleccionar las respuestas correctas.
4.- Lugar y fecha de la realización de la prueba de castellano.
El lugar y fecha de celebración de la prueba de conocimiento de castellano,
se indicará en la Resolución por la que se publica la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos.
5.- Valoración de la prueba de castellano.
La prueba se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la
valoración de “apto” para poder participar en el procedimiento selectivo. Una vez
concluida y calificada la prueba, se publicará la Resolución del Tribunal con los
resultados obtenidos, en el tablón oficial electrónico.
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Contra esta Resolución se podrá interponer reclamación en el plazo de
cuarenta y ocho horas, que será resuelta por el Tribunal. El Rector dictará
Resolución aprobando el resultado definitivo de la prueba de conocimiento
del castellano, que se publicará en el tablón oficial electrónico. Contra dicha
Resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición.
Sexta.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
las comunicaciones y notificaciones a las que dé lugar la presente convocatoria
se efectuarán mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el
tablón oficial electrónico de la Universidad Politécnica de Cartagena (https://
sede.upct.es/) y en la dirección electrónica (http://www.upct.es/convocatorias/
actpdi/listado.php?id_cat=2).
Séptima.- Comisión de Contratación.
1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Contratación nombrada
por el Rector en la forma que establecen los artículos 104 y 105 de los Estatutos
de la Universidad Politécnica de Cartagena.
2.- Las actuaciones de la Comisión se someterán, en lo no previsto en la
convocatoria, a las disposiciones contenidas para los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
3.- Los miembros de la Comisión de Contratación serán nombrados en la
Resolución con la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se
refiere la base cuarta, punto 2 de la convocatoria.
Octava.- Baremo.
1.- El baremo se ajustará a los criterios aprobados en Consejo de Gobierno
de 6 de mayo de 2019, para plazas de Personal Docente e Investigador no fijo. La
Comisión será competente para resolver las dudas que puedan surgir en relación
con la aplicación e interpretación del baremo.
2.- De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio Colectivo
del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades
Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los procesos
selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones de
desempeñar la plaza certificado por el IMAS o por el órgano equivalente de otra
comunidad Autónoma, mediante la aplicación del coeficiente 1.05 en los distintos
baremos.
3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica
de Universidades y en el artículo 9.1. del Decreto 197/2017 de 5 de julio, sobre
el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral de las Universidades públicas de la Región de Murcia se considerará
mérito preferente haber obtenido la acreditación para participar en los concurso
de acceso a plazas de profesorado de los cuerpos docentes universitarios en el
área de conocimiento a la que corresponda la plaza objeto de la convocatoria.
Novena.- Procedimiento de selección.
La Comisión de Contratación tendrá en cuenta en primer lugar la preferencia
establecida en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica de Universidades y en el artículo
9.1. del Decreto 197/2017 de 5 de julio, sobre el régimen jurídico y retributivo
del personal docente e investigador contratado laboral de las Universidades
públicas de la Región de Murcia para los profesores acreditados en el área
correspondiente.
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Cumplimentado lo anterior, el procedimiento de selección consistirá
exclusivamente en la valoración de los méritos alegados y acreditados por los
concursantes, en aplicación del baremo correspondiente. La plaza podrá quedar
desierta a juicio de la Comisión, si ningún concursante reúne méritos suficientes.
Décima.- Resolución del concurso.
1.- La Comisión de Contratación resolverá el concurso y elevará al Rector la
correspondiente propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso,
de los concursantes mejor valorados. En todo caso, se hará público en el tablón
oficial electrónico de la Universidad Politécnica de Cartagena (https://firma.upct.es/
Firma/servlet/firma.Firma) y en la dirección electrónica indicada en la base 3.1.
2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes, seleccionados
o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la propuesta efectuada
por la Comisión en el tablón oficial electrónico.
Decimoprimera.- Formalización de los contratos y duración del
concurso.
1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de contratación
por la Comisión, el Rector procederá a la contratación del seleccionado, previa
presentación por el aspirante de la documentación original a que se refiere la
base 3.5, así mismo se deberá presentar la documentación que le sea requerida
a tal efecto, para su cotejo. Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles a contar desde la publicación de la propuesta de provisión para
la presentación de la citada documentación. En el caso de no presentarse la
documentación en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo
caso de fuerza mayor, cuya apreciación se realizará libremente por el Rector.
2.- En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, se procederá al nombramiento del siguiente candidato
más valorado.
3.- El plazo máximo para resolver el concurso no podrá exceder de seis
meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Decimosegunda.- Listas de espera.
Con el resto de aspirantes, la Comisión de Contratación podrá establecer
una lista de espera para futuras contrataciones si durante el curso académico
2019/2020 y 2020/2021, se convocasen nuevas plazas con características
similares a las definidas en la presente convocatoria. Previa consulta de los
departamentos, se podrá contratar a la persona que ocupe el siguiente lugar
en el orden de prelación que, en su caso, hubiera establecido la Comisión de
Contratación.
Decimotercera.- Incompatibilidades.
El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará sujeto
a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
Decimocuarta.- Depósito y retirada de la documentación.
1.- Una vez finalizado el concurso, la documentación presentada por los
solicitantes permanecerá depositada en la Unidad de Recursos Humanos.
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2.- La documentación de los candidatos a plazas que no hayan sido objeto
de recurso podrá ser retirada de la citada Unidad por los interesados durante el
plazo de tres meses a partir de que la propuesta de la Comisión de Contratación
sea firme. Transcurrido dicho plazo sin que los interesados hayan solicitado
la devolución de la documentación, se procederá a su destrucción, previa
notificación de tal actuación.
3.- La documentación de los candidatos a plazas que hayan sido objeto de
recurso no podrá ser retirada hasta que adquiera firmeza la resolución del mismo.
Decimoquinta.- Referencias de género.
Todas las referencias contenidas en esta convocatoria en género masculino
se entenderán realizadas también al género femenino.
Decimosexta.- Recursos.
Contra las decisiones de la Comisión de Contratación se podrá presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles, a partir de la
publicación de las mismas en el tablón oficial electrónico de la Universidad, de
conformidad con el artículo 107 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de
Cartagena, aprobados por Decreto 72/2013, de 12 de julio. La reclamación será
valorada por la Comisión de Reclamaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de
la publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, a 7 de junio de 2019.—El Rector, P.D. El Vicerrector de
Profesorado e Innovación Docente (R-572/18, de 6 de julio), Luis Javier Lozano
Blanco.
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Anexo
Código:

01C/19/PAYUDOC

Área:

Ingeniería Química

Departamento:

Ingeniería Química y Ambiental

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Petroquímica y Polímeros (Grado en Ingeniería Química Industrial). Química (Grado en Tecnologías
Industriales). Experimentación en Ing. Química (Grado en Ingeniería Química Industrial).
Investigación: Control de la contaminación atmosférica (código UNESCO 330801); Patrones (código UNESCO 221403);
Seguridad Industrial (código UNESCO 331099)

Código:

02C/19/PAYUDOC

Área:

Física Aplicada

Departamento:

Física Aplicada y Tecnología Naval

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Asignaturas del área de Física Aplicada
Investigación: Caracterización dimensional en Física Aplicada (código UNESCO 221499: Caracterización dimensional)

Código:

03C/19/PAYUDOC

Área:

Filología Inglesa

Departamento:

Métodos Cuantitativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Inglés para fines específicos
Investigación: Códigos UNESCO 570111/ 630105

Código:

04C/19/PAYUDOC

Área:

Ingeniería del Terreno

Departamento:

Ingeniería Minera y Civil

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Mecánica Avanzada de Suelos (228101006) y Procedimientos Especiales de Cimentación (213101023).
Investigación: Caracterización y Simulación de problemas en Mecánica de Suelos en Ingeniería Civil (código UNESCO
330531)

Código:

05C/19/PAYUDOC

Área:

Mecánica de Fluidos

Departamento:

Ingeniería Térmica y de Fluidos

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Docencia en asignaturas del área.
Investigación: Código Unesco: 220504 (Mecánica de Fluidos)

Código:

06C/19/PAYUDOC

Área:

Ingeniería Agroforestal

Departamento:

Departamento de Ingeniería Agronómica

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Física Ambiental; Tecnología de Invernaderos.
Investigación: Código UNESCO 2511.07 Gestión, aprovechamiento y recuperación de suelos.

Código:

07C/19/PAYUDOC

Área:

Estadística e Investigación Operativa

Departamento:

Matemática Aplicada y Estadística

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Titulación Preferente: Licenciado/Graduado en Estadística, Licenciado/Graduado en Matemáticas.
Docencia: Estadística Aplicada, Ampliación de Estadística, Optimización y Simulación Estadística, Introducción a Data
Science, Estadística Industrial.
Investigación: Código UNESCO 1207: Investigación Operativa; código UNESCO 1208: Probabilidad; código UNESCO
1209: Estadística
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Código:

08C/19/PAYUDOC

Área:

Construcciones Navales

Departamento:

Física Aplicada y Tecnología Naval

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Asignaturas propias del área de conocimiento

Página 20592

Investigación: código UNESCO 3319 Tecnología Naval
Código:

09C/19/PAYUDOC

Área:

Composición Arquitectónica

Departamento:

Arquitectura y Tecnología de la Edificación

Centro:

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Estética y composición e Historia de la Arquitectura II
Investigación: Diseño arquitectónico (código UNESCO 330501); Estética de las Bellas Artes (código UNESCO 620305).

Código:

10C/19/PAYUDOC

Área:

Ingeniería de Sistemas y Automática

Departamento:

Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Plaza:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Docencia: Automatización industrial, Robótica móvil, Regulación automática.
Investigación: Código UNESCO 3311 Tecnología de la instrumentación; código UNESCO 3304 Tecnología de los
ordenadores
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