
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 
 
Curriculum: 

• docente: ha impartido docencia en numerosas asignaturas de diferentes titulaciones y de distintos 
niveles con buena valoración de los estudiantes. Todas ellas dentro del perfil de la plaza 

• investigación: dispone de importantes y numerosas aportaciones en forma de artículos, ponencias, 
trabajos profesionales, patentes… en líneas de investigación y actividades relacionadas con el perfil 
de la plaza 

• contratos de transferencia: ha realizado diferentes trabajos y prestaciones de servicio mediante 
contratos con empresas. 

• Gestión: ha tenido responsabilidades de gestión de relevancia dentro del instituto ICITECH, 
departamento de Ingeniería de la Construcción y de la ETSICCP 

 
Proyecto docente: 
Presenta un proyecto docente conforme al perfil de la plaza, definiendo adecuadamente resultados de 
aprendizaje, programaciones, contenidos, metodologías y modelos de evaluación perfectamente incardinados 
con los objetivos y competencias de las diferentes asignaturas objeto del perfil de la plaza. Resulta destacable 
el desglose de actividades formativas de prácticas desarrolladas en las diferentes asignaturas. 
 
Proyecto Investigador: 
El proyecto investigador que presenta el candidato muestra una relación de líneas de investigación de enorme 
interés práctico, en las que es especialmente destacable el empleo del laboratorio como herramienta 
fundamental para analizar el comportamiento de estructuras de hormigón en situaciones de enorme 
complejidad mecánica. El candidato demuestra una especial sensibilidad para tratar de conseguir resultados 
de aplicación práctica. El proyecto investigador en sí mismo plantea como objetivo un tema de enorme 
actualidad y especial relevancia como es la protección de edificios frente a acciones sísmicas. El proyecto 
define perfectamente los objetivos, los medios, la planificación… incorporando tanto actividades 
experimentales como la calibración de un modelo numérico y la difusión de los resultados del trabajo. En 
definitiva, se trata de un proyecto de investigación perfectamente planteado y perfectamente realizable con los 
medios disponibles 
 
Trabajo de investigación 
Totalmente relacionado con las líneas de investigación y los trabajos previos desarrollado por el candidato. 
Encaja perfectamente con el perfil objeto de la plaza. Nuevamente el candidato tiene “en la cabeza” un 
objetivo eminentemente práctico buscando soluciones novedosas pero que no alteran los usos y costumbres 
habituales en España. De hecho, uno de los objetivos principales en inventar un dispositivo aislador para 
evitar que los tabiques de ladrillo ente en carga. 
La metodología que plantea es muy adecuada, ligando las estrategias con los objetivos planteados en el 
trabajo. Muy interesante el trabajo de búsqueda de ensayos disponibles en la literatura y su clasificación, así 
como el repaso del estado del arte de modelos de cálculo teóricos. El programa de ensayos está muy bien 
diseñado y muy “pegado” a la realidad constructiva y los resultados y conclusiones están muy bien 
fundamentadas. 
 



 
 
La documentación presentada y el material de apoyo para la defensa son de elevada calidad formal. 
Especialmente destacable es la calidad infográfica de la presentación diseñada para la fase de defensa del 
concurso  
 
En resumen, el candidato presenta un excelente curriculum docente, investigador y de gestión, ha mostrado su 
capacidad para el diseño de un proyecto docente e investigador adecuado al perfil de la plaza y ha presentado 
un trabajo de investigación incardinado en sus líneas de investigación, metodológicamente muy bien 
planteado y con resultados de enorme interés.  
Por otra parte, el candidato ha demostrado una brillante capacidad de exposición, tanto por los contenidos 
como por el continente, así como para el debate posterior con la comisión de selcción. 
 
En consecuencia, tanto por lo que se refiere a los aspectos relacionados con la investigación, como los 
relacionados con la docencia y la gestión académica, el candidato ha demostrado su especial cualificación 
para ser propuesto para ocupar la plaza objeto del concurso.  
 
 

En Valencia, a 10 de noviembre de 2020 
EL VOCAL-SECRETARIO 

 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Fernández Prada 
 

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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