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RESOLUCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
Por la presente se acuerda publicar, como anexo, las puntuaciones obtenidas por cada uno de
los aspirantes, ordenados de mayor a menor, que han superado las dos fases del proceso de
selección.
Así mismo, se acuerda elevar al rector la relación de aspirantes
consecuentemente propuesta de contratación a favor de:

aprobados

y

Dª. STELLA MARÍA HERAS BARBERÁ
Tal y como dispone la convocatoria, se acuerda conformar, con el resto de aspirantes que han
superado las dos fases del proceso de selección, una lista de reserva que se utilizará para
formalizar, en su caso, contrataciones de duración determinada.
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este
recurso se podrá interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el rector
como órgano competente para resolverlo.
De la misma forma, se comunica a los concursantes que cuentan con un plazo de dos meses,
contado a partir de la fecha de expiración del plazo anterior, para retirar la documentación
complementaria que hubieran aportado, y que se encuentra depositada en la Secretaría del
Departamento, donde podrán recabar la información adicional que deseen.
València, 22 de septiembre de 2021
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ANEXO ACTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO

VALORACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO

CANDIDATO
6

11

DE

9,58

9,33

PUNTUACION FASE DEFENSA PROY. DOCENTE Y/O
ENTREVISTA

3,85

3,80

13,43

13,13

PUNTUACION
MERITOS

FINAL

FASE

CONCURSO

PUNTUACIÓN TOTAL

ASPIRANTES APROBADOS Y PUNTUACION TOTAL
(por orden de prelación)

Candidato Nº

6
11

Nombre

DNI

Puntuación Total

HERAS BARBERÁ, STELLA MARÍA

20.242.704-J

13,43

PALANCA CÁMARA, JAVIER

33.466.494-E

13,13

INFORME FINAL
El concurso se ha desarrollado con normalidad y sin ningún incidente reseñable. En
la primera fase de valoración de méritos, la Comisión constató la ausencia de una
correcta justificación de algunos méritos presentados por ciertos aspirantes, y al
publicarse los resultados de dicha fase se habilitó un plazo de subsanación de estos
méritos. Finalizado el plazo, y tras revisar las subsanaciones presentadas por parte
de los aspirantes afectados, se publicó una diligencia que recogió las valoraciones
definitivas de estos aspirantes, no siendo necesaria la modificación de las
valoraciones del resto de ellos. Teniendo en cuenta las puntuaciones finales de la
primera fase, recogidas en el acta de valoración y la diligencia posterior, todos los
candidatos llegaron al mínimo de puntos exigido en la convocatoria para pasar a la
fase de entrevista, y por tanto todos fueron convocados a la segunda fase. De
acuerdo con lo establecido en el acta de constitución, se realizó un sorteo para citar
a los aspirantes a esta segunda fase, cuyo resultado los distribuyó entre los dos
días reservados para la prueba (16, y 20 de septiembre de 2021).
A principios de septiembre, se produjo la baja por enfermedad de D. Vicente Javier
Julián Inglada, Secretario de la Comisión hasta ese momento, por lo que Dña.
Estefanía Argente Villaplana, -vocal de la Comisión-, ejerció dicha función hasta la
finalización del proceso de selección.
La fase de entrevista, que tuvo lugar los días previstos en la sede del Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación, también se desarrolló con normalidad,
con la salvedad de que sólo dos de los aspirantes se presentaron en la fecha y hora
en que habían sido convocados, habiendo enviado previamente en el plazo
establecido su proyecto docente al tribunal: Dña. Stella María Heras Barberá y D.
Javier Palanca Cámara. Los trece aspirantes restantes no enviaron sus proyectos
docentes ni se presentaron en sus respectivos días y horas. Con antelación a la
prueba, algunos de ellos comunicaron a la Comisión su decisión de no presentarse,
mientras que el resto no expresó ningún motivo que excusara dicha ausencia ni de
manera previa ni posterior a la prueba. Como consecuencia, esos trece aspirantes
no superaron esa fase, quedando por tanto suspendidos en el proceso de selección.
Respecto a los dos candidatos que sí se presentaron a la prueba, ambos tuvieron
un desempeño excelente, tanto en la exposición del proyecto docente como en la
fase de entrevista en la que contestaron las preguntas planteadas desde la
Comisión; y por ello, ambos superaron esta fase. La Comisión no pudo constatar
diferencias significativas en la coherencia, calidad y exposición del proyecto
docente, pero sí algunas en la claridad, concreción y dominio de los temas objeto
de la entrevista, lo que justifica las puntuaciones concretas obtenidas por cada
aspirante en esta fase.
Cabe destacar por último la enorme aptitud y valía demostrada por los candidatos
durante ambas fases del proceso de selección.

València, 22 de septiembre de 2021

