
ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES COMO PROFESORES ESPECIALISTAS

EN TÉCNICAS DE MONTAJE III  EN EL MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
EN CREATIVIDAD Y DESARROLLO DE PRODUCTO, CURSO 2022-23

En la ciudad de Valencia, siendo las 10:30 del 12 de julio de 2022, se reúnen los miembros de
la Comisión de Selección (Xavier Giner, Co-coordinador del Máster; Mónica Cantó,
Co-coordinadora del Máster y Elisabet Rodríguez-Flores, coordinadora de Másteres de la
EASD València), con  el objeto de proceder a la prueba de selección del profesorado
especialista que impartirá  docencia de la asignatura:

• Técnicas de Montaje I

Presentada y admitida la solicitud de Alberto Sánchez , y una vez realizada la prueba de selección
eliminatoria (Parte A), la comisión de selección valora la prueba con las siguientes calificaciones,
según los criterios establecidos en la convocatoria:

Exposición oral 10

En base a los resultados anteriores, se considera que el candidato Alberto Sánchez supera la primera
fase eliminatoria, por lo que se realiza a continuación la baremación de los  méritos por él
presentados (Parte B) :

1. Experiencia laboral no docente

(máximo 5 puntos)

5

2. Portafolio (máximo 5 puntos) 5

3. Experiencia docente (máximo 5) 0

4. Méritos artísticos ( máximo 5) 3

Nota Media 13



La puntuación final de la prueba de selección, calculada según la fórmula indicada en la
convocatoria, resulta ser por tanto :

• Alberto Sánchez, 8,6  puntos

El resultado final de la prueba de selección confirma que el candidato que se propone para la
contratación es :

• Alberto Sánchez con DNI XXXXXX23Y

Siendo las 14:00 horas, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, se da por
finalizada la sesión.
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