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Nº PLAZA

2019-77

Electrónica
DOTACIONES
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CATEGORÍA

Catedráticos de Universidad

DEPARTAMENTO

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

CENTRO

Facultad de Ciencias

F. CONVOCATORIA

01-02-2019

acordó, en la sesión constitutiva celebrada el 1 de marzo de 2019 en Zaragoza, los siguientes criterios para resolver el
concurso objeto de esta plaza, que servirán de método de cuantificación del informe de cada miembro de esta
comisión.
El acto de Constitución de la Comisión de Acceso ha sido realizado de forma no presencial, siendo los miembros de la
comisión presenciales: Pedro A. Martínez Martínez y Santiago Celma Pueyo; y los miembros no presenciales: María
José Garde Alduncin, Adoración Rueda Rueda y Belén Pérez Verdú

CRITERIOS PARA RESOLVER EL CONCURSO:

-

Currículum Vitae (40%)

-

Proyecto Investigación (30%)

-

Proyecto Docente (30%)

Para cada uno de los criterios de evaluación anteriores, de acuerdo con la convocatoria, se contrastarán las
capacidades para la exposición y debate; también se valorará y enjuiciará la adecuación de los méritos a las tareas
docentes e investigadoras propias del perfil de la plaza.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la base 4.8 de la
convocatoria.
En Zaragoza, a 1 de marzo de 2019

El Secretario

Fdo.: Santiago Celma Pueyo
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Electrónica
DOTACIONES
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CATEGORÍA

Catedráticos de Universidad

DEPARTAMENTO

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

CENTRO

Facultad de Ciencias

F. CONVOCATORIA

01-02-2019

acordó, en la sesión constitutiva celebrada de forma no presencial, en Zaragoza el 1 de marzo de 2019, siendo los
miembros de la comisión presenciales: Pedro A. Martínez Martínez y Santiago Celma Pueyo; y los miembros no
presenciales: María José Garde Alduncin, Adoración Rueda Rueda y Belén Pérez Verdú, convocar a todos los
aspirantes admitidos al concurso objeto de esta plaza, para la celebración del acto de presentación a que se refiere
la base 5.1 de la convocatoria que tendrá lugar:


el día 4 de abril de 2019



a las 10.00 horas



en Sala de Grados de la Facultad de Ciencias



sito en c/ Pedro Cerbuna 12, Zaragoza

Al mismo tiempo se recuerda a los aspirantes admitidos al concurso que, de conformidad con lo dispuesto en la
base 5.1.1 de la convocatoria, en dicho acto deben entregar al Presidente de esta comisión la siguiente
documentación:
a) Proyecto docente e investigador (CU).
Proyecto docente y proyecto investigador (TU).
b) Currículum (anexo III), por quintuplicado, en el que se detallarán sus méritos hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
c) Un ejemplar de los documentos acreditativos de los méritos que hayan hecho constar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la base 4.7 de la
convocatoria. La publicación del presente sirve de notificación a los interesados a todos los efectos.
En Zaragoza, a 1 de marzo de 2019

El Secretario

Fdo.: Santiago Celma Pueyo

.
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