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LA COMISIÓN DE VALORACIÓN NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO DE 2018, DE
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (B.O.A. 102, de 29 de mayo de 2018), POR LA QUE SE ANUNCIA
CONCURSO ESPECÍFICO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD
DE EDUCACIÓN DE ESTA UNIVERSIDAD,

1cd2120d2e31c24a694d5079346c55ea
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HA ACORDADO:
PRIMERO: Al puesto que figura en la convocatoria con el código 11649, Administrador de la Facultad
de Educación, le será de aplicación lo establecido en el apartado 4.3 del baremo aplicable en los
concursos para la provisión de puestos de trabajo del personal de administración y servicios
funcionario de la Universidad de Zaragoza, es decir, se valorará la memoria con un máximo de 20
puntos y la entrevista con un máximo de 20 puntos.
SEGUNDO: La valoración de la memoria se realizará conforme a los siguientes criterios:
* Contenido de la memoria
* Presentación escrita
* Exposición y defensa

65%
10%
25%

TERCERO: Convocar a los aspirantes admitidos el día 17 de julio de 2018, en la Sala de Juntas,
ubicada en la segunda planta del edificio Interfacultades, con la siguiente distribución:
Apellidos y nombre
Alcalde Ezquerra, Beatriz
Casaña Oliver, Susana

Cita hora
10:00
11:00

CUARTO: Determinar para la exposición y defensa de la memoria un tiempo máximo de 20 minutos.
La entrevista se realizará a continuación de la exposición y defensa de la memoria de cada aspirante.
QUINTO: La exposición y defensa de la memoria se podrá realizar mediante el uso de cualquier tipo
de medios, siempre y cuando el contenido utilizado para ello esté comprendido en los 20 folios que
como máximo debe contener la memoria escrita.
Se entregará a la Comisión de Valoración el material que se utilice en la defensa de la memoria, o en
su defecto una copia del mismo.

Zaragoza, a la fecha de la firma.
Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, por
Kermit Mondragón Macpherson, Presidente de la Comisión de Valoración.
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