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CONCURSO PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORADO 


 
Nº PLAZAS Dos 
PLAZA DE: Profesor Ayudante Doctor
CODIGO: 6457, 6458
DEPARTAMENTO Comunicaciones
AREA DE CONOCIMIENTO Ingeniería Telemática
CENTRO E.T.S.I. de Telecomunicación
PERFIL Seguridad y Gestión de Derechos Digitales. Plataformas de 


Streaming
 
ACTA DE REALIZACION DE LA DEFENSA DEL PROYECTO DOCENTE Y/O ENTREVISTA 


 
Siendo las 8:30 del día 14 de julio de 2021, se reunieron los siguientes miembros de la Comisión 
constituida al efecto el pasado día 22 de junio de 2021, retomándose la sesión a las 9:00 del día 
15 de julio de 2021 


Presidente/a Ignacio Bosch Roig 


Secretario/a José Óscar Romero Martínez 


Vocales: Francisco José Martínez Zaldívar
 Héctor Esteban González
 Antonio León Fernández


Realizada la entrevista y, asimismo, la defensa del proyecto docente en caso de plazas AYD y 
COD y otorgadas las puntuaciones correspondientes, se acuerda publicar las calificaciones 
obtenidas por los aspirantes según se detalla: 


CONCEPTOS 
CANDIDATO Nº 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a) Entrevista Personal (de 0 a 4 puntos; a 
valorar; Conocimiento de la materia, 
Expresión oral, Aptitud-Capacidad de 
Comunicar, etc.)  


4 - - - 4 - - 4 3.5 - - - 


b) Proyecto Docente (en plazas AYD y COD; 
de 0 a 4 puntos)  


4 - - - 3.5 - - 3 2.5 - - - 


PUNTUACIÓN FINAL FASE (media de los 
apartados valorados)  


4 - - - 3.75 - - 3.5 3 - - - 


Y en fe de todo lo cual se levanta este Acta que es suscrita por todos los presentes a las 13:00 
del 15 de julio de 2021. 
 
 
 
Fdo. Ignacio Bosch Roig 


 
 
 
Fdo. Francisco José Martínez Zaldívar 


 
 
 
Fdo. Héctor Esteban González 


 
 
 
Fdo. Antonio León Fernández 


 
 
 
Fdo. José Óscar Romero Martínez 


 
 
 


 
DILIGENCIA: 
José Vicente Morro Ros, como Secretario/a del Departamento de Comunicaciones, doy fe de 
que copia de este Acta y su documentación anexa han estado expuestos en el Tablón de 
Anuncios de este Departamento desde 16 de julio de 2021
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Por la presente, Francisco José Martínez Zaldívar, miembro de la Comisión para la provisión de 
plazas de personal docente e investigador contratado laboral, en la figura de profesorado 
Ayudante Doctor (códigos 6457, 6458) para el Departamento de Comunicaciones, del Área de 
Ingeniería Telemática, del centro ETSIT y perfil “Seguridad y Gestión de Derechos Digitales 
(DRM)”, y “Plataformas de Streaming”: 


MANIFIESTO, que no teniendo nada a favor ni en contra de ninguno de los candidatos, pero ante 
la discrepancia de opinión respecto del resto de miembros de la Comisión, me veo en la 
necesidad de emitir mi VOTO PARTICULAR respecto a lo establecido en el Acta sobre la 
“Realización de la defensa del proyecto docente y/o entrevista”, de fecha 15 de julio de 2021, y 
suscrita por el resto de miembros de la Comisión, en base a lo siguiente: 


PRIMERO: Este miembro de la Comisión, ha realizado las tareas de comprobación y formulado 
todas las preguntas pertinentes para valorar los méritos, historial académico, investigador y 
profesional, y sobre todos aquellos aspectos considerados relevantes relacionados con el perfil 
docente de las plazas, así como para poder valorar el Proyecto Docente presentado por cada 
uno de los candidatos, según establece la normativa. 


Para ello se han realizado exactamente las mismas tareas de comprobación y formulado las 
mismas preguntas a cada uno de los candidatos, y en el caso del Proyecto Docente se han 
adecuado las preguntas al contenido del proyecto presentado por cada uno de los candidatos. 
 


SEGUNDO:  Como resultado de ello, la Comisión ha obtenido información suficiente y detallada 
sobre los méritos y experiencia de cada uno de los candidatos relacionada con los perfiles 
docentes de las plazas.   


 


TERCERO: De la información obtenida, este miembro de la Comisión, difiere de las valoraciones 
indicadas en el Acta mencionada, suscrita por el resto de la Comisión, según se detalla a 
continuación. 


• Respecto del candidato 1.  


Este miembro de la Comisión está totalmente de acuerdo con la valoración de 4 para la 
Entrevista Personal y 4 para el Proyecto Docente de la asignatura “Seguridad y Gestión de 
Derechos Digitales (DRM)”. 


• Respecto del candidato 5.  


Este miembro de la Comisión está totalmente de acuerdo con la valoración de 4 para la 
Entrevista Personal y difiere respecto a la valoración del Proyecto Docente presentado, ya 
que el Proyecto Docente presentado es totalmente adecuado al perfil de las plazas, el 
programa docente de la asignatura propuesta “Plataformas de Streaming” es de muy alta 
calidad, completo y detallado, tanto en la parte teórica como las prácticas, y ha sido 
perfectamente defendido por el candidato, habiendo respondido muy adecuadamente a 
todas las preguntas formuladas por este miembro del tribunal. Por lo que considero que la 
puntuación en este apartado debería ser de 4. 


• Respecto del candidato 8.  


La experiencia docente e investigadora del candidato no se adecúa a los perfiles de la plaza. 
El proyecto docente muestra falta de concreción en el contenido teórico y práctico de la 
asignatura, y en este último caso, dando en ocasiones más peso a prospecciones de estudio 
que a aspectos realmente prácticos. En la entrevista, el candidato reconoció falta de 
experiencia previa en sistemas DRM y referencias a tecnologías obsoletas. Por lo expuesto, 







considero que la valoración para el apartado de Entrevista Personal debería ser de 2 y para 
el Proyecto Docente de 2. 


 


• Respecto del candidato 9.  


A partir del Proyecto Docente presentado sobre la asignatura “Plataformas de streaming” y 
las respuestas realizadas respecto a este, este miembro de la Comisión evidencia la falta de 
adecuación de los contenidos presentados con los objetivos de la asignatura y defectos de 
forma en el documento, así como la falta de aspectos originales en el Proyecto Docente. No 
ha justificado convenientemente los solapes con asignaturas anteriores ni las necesidades 
de recursos de laboratorio. 


Por lo expuesto, considero que la valoración para el apartado para el Proyecto Docente 
debería ser de 1,5 y la entrevista de 2. 


 
 
 


Valencia, 15 de julio de 2021 
 
 
 
 


Fdo. Francisco José Martínez Zaldívar  
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