
 

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 

CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZA TITULAR DE UNIVERSIDAD EN LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 
CONCURSO Nº: 17/21 
NUMERO DE PLAZAS CONVOCADAS: UNA CÓDIGO PLAZA Nº: 6586 
FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN BOE: 16/08/2021 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DEL TERRENO 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA DEL TERRENO 
PERFIL: 

 
 

 
 
 

       ASISTENTES 
 
- Roberto Tomás Jover 
 
- Isidro Cantarino Martí 
 
- Javier Paredes Arquiola 
 
- Claudio Olalla Marañón 

 
- Jorge Castro González 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Reunidos los miembros reseñados al margen, proceden a la 
constitución de la Comisión que ha de juzgar el Concurso para 
la resolución del concurso de acceso a plaza de cuerpos 
docentes universitarios arriba especificado. 

 
Los miembros presentes manifiestan que no se hallan incluidos 
en ninguna de las causas de abstención previstas en el art. 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
Se procede a fijar los criterios específicos de valoración de 
loscandidatos para la adjudicación de las plazas, siendo éstos 
los que se especifican en la hoja siguiente, que son expuestos 
en el Tablón de Anuncios del Departamento y que respetan, en 
la atribución de valores a los méritos de los candidatos, la 
proporción que se establece en la base 7.3 de la convocatoria 
correspondiente  

 
Finalizado el acto, se levanta por el Presidente la sesión, de todo lo que, como Secretario, doy fe 

con el VºBº del Presidente y la firma de todos los asistentes. 
En Valencia, a 12 de noviembre de 2021 

 
EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO 

 
 

Fdo. Roberto Tomás Jover 
 
EL VOCAL 1º 

 
 
 
 

EL VOCAL 2º 

 
 

Fdo. Isidro Cantarino Martí 
 

EL VOCAL 3º 

 
 

Fdo. Javier Paredes Arquiola 

 
 

Fdo. Claudio Olalla Marañón 

 
 

Fdo. Jorge Castro González 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

CONCURSO PARA LA PROVISION DE PLAZA DE TITULAR DE UNIVERSIDAD EN LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 
CONCURSO Nº: 17/21 
NÚMERO DE PLAZAS CONVOCADAS: UNA CÓDIGO PLAZA Nº: 6586 
FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN BOE: 16/08/2021 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DEL TERRENO 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA DEL TERRENO 
PERFIL: 

 
 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria correspondiente esta Comisión ha 
acordado fijar y hacer públicos los criterios de valoración del concurso de acceso que respetan, en la 
atribución de valores a los méritos de los candidatos, la proporción que se establece en la base 7.3 de la 
convocatoria, y que son los siguientes: 

  
INVESTIGACIÓN (50%) 

- Artículos en revistas indexadas. 
- Artículos en otras revistas. 
- Contribuciones a congresos y conferencias científicas. 
- Participación en proyectos de investigación obtenidos por contratos de investigación con empresas 

o administración, incluyendo los competitivos. 
- Becas de investigación y estancias en otras universidades/centros de investigación predoctorales y 

postdoctorales. 
- Patentes nacionales e internacionales. 
- Otros méritos de investigación. 

 
DOCENCIA UNIVERSITARIA (40%) 

- Docencia en titulaciones oficiales universitarias. 
- Cursos y seminarios impartidos en el ámbito universitario. 
- Docencia no universitaria. 
- Actividades relacionadas con la innovación y mejora de la calidad docente. 
- Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores. 

 
OTROS MÉRITOS (10%) 

- Conocimiento de valenciano, inglés y otros idiomas. 
- Gestión universitaria. 
- Otros méritos no contemplados en los apartados anteriores. 

NOTA: Cada uno de los méritos serán valorados en un sólo concepto 
 
 

El presente documento se publica en el tablón de anuncios el 12 de noviembre de 2021 
 
 

EL PRESIDENTE 

 
Fdo. Roberto Tomás Jover 
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