
 
  
 
 
 
 Resolución de 1 de marzo de 2021 del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 
un contrato dentro del “Procedimiento para la contratación de doctores para el acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”, en el tema de investigación “Desarrollo e instrumentación de procesos de tratamiento 
superficial de materiales metálicos con láseres de elevada intensidad y pulso corto para la mejora de sus 
propiedades mecánicas” (Ref. PCD-UPM/3/2021). 
 Al amparo de la Resolución Rectoral de 10 de febrero de 2014, del Procedimiento para la contratación de 
doctores para el acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
UPM el 28 de noviembre de 2013. 
 
 
 DISPONGO: 
 Ordenar la publicación de esta convocatoria de contrato en el tema de investigación: “Desarrollo e 
instrumentación de procesos de tratamiento superficial de materiales metálicos con láseres de elevada intensidad y 
pulso corto para la mejora de sus propiedades mecánicas” Ref. PCD-UPM/3/2021 que se regirán por las condiciones 
que se establecen en el citado procedimiento, disponible en: 
https://www.upm.es/UPM/NormativaLegislacion/LegislacionNormativa/NormativaInvestigacion  

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 
 

• El proponente de la convocatoria es el investigador José Luis Ocaña Moreno  
• El contrato se desarrollará en el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales, de la ETSI Industriales  
• El tema de investigación que se desarrollará estará adscrito al proyecto de investigación titulado “GENERACIÓN 

DE CONOCIMIENTO EN EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MATERIALES METÁLICOS 
MEDIANTE LÁSERES INTENSOS (GRIAL)” 

 
 

2.- FORMALIZACIÓN Y PLAZOS DE SOLICITUD: 
 

• El modelo de instancia de solicitud figura como Anexo I de esta convocatoria.  
                     

• Las instancias de solicitud deberán ser presentadas en el Servicio de Investigación del Rectorado (de forma 
presencial en registro o a través de la sede electrónica)  hasta el 15 de marzo de 2021 (15 días naturales desde la 
Resolución Rectoral), a las 13,30 horas, acompañada de los documentos siguientes: 

 
a) Currículum vitae del solicitante. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o del 
pasaporte del solicitante. 

c) Fotocopia del título de doctor. 

d) Memoria de la actividad investigadora que realizará en el área temática de la convocatoria y su adecuación con el 
proyecto propuesto. 

 

Madrid, 1 de marzo de 2021 
EL RECTOR 

 
 
 
 
 

Guillermo Cisneros Pérez 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
REF.: PCD-UPM/3/2021 

SOLICITUD A LA CONVOCATORIA DE CONTRATOS, DENTRO PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE DOCTORES PARA EL ACCESO AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, FINANCIADOS POR LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UPM EN EL MARCO DE PROYECTOS I+D (RR01/2013), EN EL TEMA DE 
INVESTIGACIÓN: “Desarrollo e instrumentación de procesos de tratamiento superficial de materiales 
metálicos con láseres de elevada intensidad y pulso corto para la mejora de sus propiedades mecánicas” 

  
DATOS PERSONALES  
  
 Primer Apellido        

 Segundo Apellido       

 Nombre       

 Nacionalidad         

 DNI/NIE/Pasaporte         

 Fecha de nacimiento        

 Teléfono                                                   

 Dirección Postal, Calle y nº                                                     

 Ciudad                                                 

 Provincia                       

 Código Postal       

 Dirección de correo electrónico                            

 Situación actual          

 Sexo: H   M  

 
 DATOS ACADÉMICOS 
 
 Doctorado en        

 Universidad                   

 Año fin doctorado         
 

  
CENTRO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
 Centro (Escuela/Facultad/Centro I+D+i/Instituto Universitario)       

   Departamento en su caso       

 Teléfono         

   Dirección Postal (Calle y nº)       

 Área temática de la solicitud       

  
        Madrid,       de        de       

Firma del Solicitante 
 
 
 
* A este documento se acompañará la documentación referenciada en el artículo 7.2 del Procedimiento. 
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