
INFORME RAZONADO SOBRE LA VALORACION DEL CONCURSANTE EN LA PRUEBA 
 
 
CONCURSO PARA LA PROVISION DE PLAZA/S DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD EN LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. 
CONCURSO Nº: 31/20 
NUMERO DE PLAZAS CONVOCADAS: UNA CODIGO/S PLAZA/S: 6314 
FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN BOE:  12/08/20 
AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA 
CIVIL 
PERFIL: Hormigón Estructural. Hormigón Estructural II. Proyectos de Elementos Estructurales de 
Hormigón Mediante el Método de Bielas y Tirantes. Análisis Experimental de Estructuras de 
Hormigón 
 
 
 
CONCURSANTE: Luis Pallarés Rubio 
 
El concursante aporta un historial académico, docente e investigador muy extenso y equilibrado en todas sus 
facetas:  

- docente, con casi 18 años de experiencia continuada en asignaturas relacionadas con el perfil de la 
plaza y con una valoración muy positiva de la calidad de su enseñanza, que se refleja en una muy 
elevada puntuación de las encuestas. Además, ha tenido una alta actividad en la dirección de 
Proyectos Fin de Carrera y tesis de Máster (una media de más tres trabajos por año). 

- Investigador, con participación en 10 proyectos de investigación, figurando como IP en 4 de ellos. 
Tiene registradas tres patentes y ha dirigido 3 tesis doctorales. Esta investigación ha sido de alta 
calidad, por lo que le ha permitido una producción científica muy extensa y en revistas de alto índice 
de impacto. 26 artículos en revistas indexadas en el JCR (20 en Q1, 2 en Q2 y 4 en Q3). 

- En los méritos de gestión hay que destacar la labor de coordinador del laboratorio ICITECH, la 
subdirección de infraestructuras del departamento y la subdirección de relaciones internacionales, 
emprendimiento y cátedras de empresa de la ETSICCP de la UPV, organizando y gestionando 
múltiples iniciativas. 

 
En cuanto al proyecto docente presentado, resulta un documento muy bien organizado, de fácil lectura y que 
contextualiza completamente las materias objeto de esta plaza, tanto en el ámbito nacional como en la UPV y 
la Escuela de I. Caminos. La programación y planificación de las asignaturas, los métodos docentes y de 
evaluación planteados reflejan la gran experiencia en tareas docentes, incluso haber sido responsable de ellas. 
 
En cuanto al proyecto de investigación, el candidato aporta un documento muy completo en el que se aborda 
el contexto, diferenciando el ámbito de la financiación y el rol del investigador en las instituciones de la UPV. 
Por otra parte, se describen las líneas de investigación en las que ha trabajado en su trayectoria académica y se 
incluye una propuesta de proyecto de investigación presentado recientemente (2019) al programa Estatal de 
I+D+i orientada a Retos de la Sociedad. El candidato muestra en este documento un buen conocimiento de las 
fuentes de financiación y de un dominio de la metodología, procesos y formatos que requiere las propuestas 
de proyectos de investigación para garantizar su éxito en las convocatorias. 
 
El trabajo original de investigación está muy bien planteado, motivado y establece todas las estrategias que se 
llevan a cabo para la consecución de los objetivos planteados.  
 
Todos los documentos están realizados muy bien redactados y con una elevada calidad de edición. 
 
La exposición del trabajo durante la prueba ha sido excelente y el candidato ha respondido con soltura y 
dominio de los temas a las cuestiones planteadas por todos los miembros del tribunal. 
 
Atendiendo a lo expuesto y considerando las puntuaciones correspondientes a los criterios de valoración 
acordados por este tribunal, la valoración otorgada al candidato Luis Pallarés Rubio es la siguiente: 
 
Investigación: 60 puntos 

- Historial académico e investigador: 30 puntos 



- Proyecto investigador: 20 puntos 
- Trabajo de investigación: 10 puntos 

 
Docencia: 30 puntos 

- Historial académico y docente: 10 puntos 
- Proyecto docente: 20 puntos 

 
Otros méritos: 10 puntos 

- Méritos de gestión: 8 puntos 
- Premios, estancias, expresión oral durante la prueba, etc.: 2 puntos 

 
En total, la puntuación otorgada es de 100 puntos sobre los 100 posibles. 
 
Por todo ello, considero que el candidato, Luis Pallarés Rubio supera con creces los méritos y aptitudes que le 
hacen idóneo para ocupar la plaza de Catedrático de Universidad objeto de este concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Valencia, a 10 de noviembre de 2020 
EL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

Fdo.: Pedro Miguel Sosa 
 

El presente informe razonado debe ajustarse a los criterios de valoración previamente acordados e indicar 
las valoraciones/puntuaciones otorgadas en cada uno de los apartados 
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