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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En el ANEXO I donde dice:

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/97b89a4217486326ccf9a303e798ce4b

97b89a4217486326ccf9a303e798ce4b

Advertidos error en la Resolución de 23 de enero de 2017, publicada en tablón el 24 de enero de 2017, por la que se
anuncia convocatoria pública para la ampliación de la lista de espera de la Escala Técnico Superior de Idiomas, Grupo A
subgrupo A1, Inglés, en el Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza., se procede a subsanarlo
con arreglo a lo siguiente:

FUNCIONES:
 El profesor impartirá clases de inglés cuyo nivel podrá estar entre el A1 y hasta el B2. Deberá además colaborar en todas las
tareas que la elaboración de exámenes de acreditación conllevan y tendrá que asesorar a los alumnos en cuestiones
docentes relativas al aprendizaje y la enseñanza del inglés y de la cultura inglesa
Debe decir:
FUNCIONES:
 El profesor impartirá clases de inglés cuyo nivel podrá estar entre A1 y hasta el C1. Deberá además colaborar en todas las
tareas que la elaboración de exámenes de acreditación conllevan y tendrá que asesorar a los alumnos en cuestiones
docentes relativas al aprendizaje y la enseñanza del inglés y de la cultura inglesa
Las solicitudes recibidas hasta la fecha serán consideradas como válidas, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la
convocatoria.
Como consecuencia de esta rectificación el plazo para la presentación de solicitudes, finalizará cinco días hábiles a
contar desde el día siguiente a la publicación de este escrito.
Zaragoza, a fecha de la firma, El Rector, P.D. (Res. 19/4/2016), (B.O.A. nº 75, de 20 de abril), El Gerente.
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