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CATEGORÍA: PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A Nº DE PLAZAS: 1

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Filología Inglesa 

DEPARTAMENTO: Estudios Ingleses 

FACULTAD: Filología

PROPUESTA DE PROVISIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la base VII de la Disposición Reguladora del proceso de selección 

de Profesores Ayudantes Doctores, la Comisión de Selección, una vez valorados los méritos de los 

aspirantes, hace público:

1º La propuesta de provisión de la plaza a favor del aspirante:

Apellidos y Nombre Puntuación Total

Tamaredo Meira, Iván 10.37

Para ser propuesto/a como Profesor/a Ayudante Doctor/a será necesario alcanzar una puntuación

mínima de 6 puntos como suma de los apartados 1 al 5 del baremo y una puntuación mínima

de 1 punto en la exposición oral de la trayectoria académica y científica.

2º Los criterios de valoración que la Comisión de Selección ha tenido en cuenta para la aplicación 

del baremo en sus apartados 1 a 5:

1. Experiencia investigadora relacionada con el área de conocimiento(y especialmente con el 
perfil en caso de que se haya especificado en la convocatoria)

El candidato propuesto presenta una suficiente experiencia investigadora tanto en publicaciones
como en participación en proyectos y en congresos, conferencias y seminarios impartidos.

2. Experiencia docente y formación para la impartición de la docencia en el ámbito universitario 
relacionada con el área de conocimiento (y especialmente con el perfil en el caso de que se 
haya especificado en la convocatoria)

El candidato propuesto presenta un currículum docente relevante para el perfil de la plaza.
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3. Formación académica y profesional relacionada con el área de conocimiento (y especialmente 
con el perfil en el caso de que se haya especificado en la convocatoria)

El candidato propuesto cuenta con una notable formación académica y profesional relacionada
con el área de conocimiento y el perfil de la plaza.

4. Estancias continuadas en Universidades o Centros de Investigación de reconocido prestigio, 
españoles o extranjeros, distintos a la Institución donde haya realizado su doctorado (mérito 
preferente)

El candidato propuesto cuenta con una amplia experiencia internacional, reflejada en las distintas
estancias presentadas.

5. Otros aspectos a considerar

El candidato propuesto cuenta con méritos adicionales relevantes para el perfil de la plaza.

3º Los criterios de valoración que la Comisión de Selección ha tenido en cuenta para la valoración 

de la exposición oral, apartado 6 del baremo:

El candidato ha cumplido suficientemente los siguientes criterios de valoración establecidos en el
baremo:
1. Nivel de conocimiento de la lengua inglesa
2. Claridad y transparencia en la presentación
3. Respuestas satisfactorias a las preguntas de la comisión de selección
4. Justificación del CV al perfil de la plaza
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5º La composición de los miembros de la Comisión de Selección que han participado en el proceso 

selectivo:

PRESIDENTE: Ana Laura Rodríguez Redondo

SECRETARIO: Begoña Núñez Perucha

VOCAL: Elena Domínguez Romero

VOCAL: Eduardo Valls Oyarzun

VOCAL: Carmen Maíz Arévalo

Contra la presente propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 108.5 de los Estatutos

de esta Universidad, podrá interponerse, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día

siguiente al de su publicación, y mediante escrito dirigido al/a la Rector/a, reclamación para su

examen y valoración por la Comisión de Reclamaciones.

Madrid, 28 de julio de 2021

EL/LA PRESIDENTE/A

Firmado: Ana Laura Rodríguez Redondo

EL/LA SECRETARIO/A

Firmado: Begoña Núñez Perucha

Diligencia por la que se hace 
constar que la fecha de 
publicación de este documento
ha sido el día:

Firmado:

Firmado por RODRIGUEZ REDONDO ANA 
LAURA - el día 28/07/2021 con un certificado 
emitido por AC Sector Público


