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Nº PLAZA

2019-10

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
DOTACIONES

1

CATEGORÍA

T.U.

DEPARTAMENTO

EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL

CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

F. CONVOCATORIA

01/02/2019

acordó, en la sesión constitutiva1 celebrada el 12 de Marzo de 2019, en Huesca, 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.
CRITERIOS PARA RESOLVER EL CONCURSO:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

HISTORIAL ACADÉMICO (4 PUNTOS)
A. Calidad de la formación predoctoral
B. Calidad de la formación post-doctoral
C. Otros méritos
HISTORIAL Y EXPERIENCIA DOCENTE (28 PUNTOS)
A. Dedicación docente
B. Calidad de la actividad docente
C. Calidad de la formación docente
D. Otros méritos
HISTORIAL Y EXPERIENCIA INVESTIGADORA (28 PUNTOS)
A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora (se valorarán especialmente los artículos publicados en
revistas incluidas en el Journal of Citation Reports y Scopus, teniendo en cuenta el factor de impacto de las citas
recibidas.
B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación
C. Movilidad del profesorado
D. Otros méritos
HISTORIAL EN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD (5 PUNTOS)
A. Contratos de investigación
B. Patentes
C. Otros
D. Calidad de la transferencia de los resultados
HISTORIAL Y EXPERIENCIA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA (4 PUNTOS)
A. Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria recogidos en los Estatutos de las
Universidades, o que hayan sido asimilados, u organismos públicos de investigación al menos un año
B. Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de la Administración General de
estado o de las Comunidades Autónomas durante al menos un año
C. Otros méritos
CAPACIDAD DE EXPOSICIÓN Y DEBATE (10 PUNTOS)
A. Claridad en la exposición, capacidad de síntesis y dominio del contenido manifestado en el debate con la Comisión
ADCUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS AL PERFIL DOCENTE DE LA PLAZA (10 PUNTOS)
A. Solidez y coherencia del programa docente en términos de contenidos, recursos docentes propuestos para su
ejecución e imbricación con los planes de estudio de las titulaciones a los que afecta.
ADECUACIÓN DEL PROYECTO DOCENTE E INVESTIGADOR (10 PUNTOS)
A. Adecuación del proyecto docente e investigador a las materias impartidas en el ámbito de conocimiento en que se
encuadra la plaza objeto del concurso
B. Contenido científico-técnico del proyecto investigador
C. Grado de innovación del proyecto docente con respecto al estado de la disciplina
OTROS MÉRITOS (1 PUNTO)
Nota: en todos los apartados, los méritos no relacionados específicamente con el perfil de la plaza se calificarán a
un tercio de su valoración, siempre y cuando estén relacionados con el área de Didáctica de la Expresión Corporal

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la base 4.8 de la
convocatoria.
En Huesca, a 13 de Marzo de 2019
El Secretario
Fdo.: Eduardo Generelo Lanaspa
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Nº PLAZA

2019-10

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
DOTACIONES

1

CATEGORÍA

T.U.

DEPARTAMENTO

EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL

CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

F. CONVOCATORIA

01/02/2019

acordó, en la sesión constitutiva(1) celebrada el12 de Marzo de 2019 en Huesca, 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 26-3-2019



a las 19:00 horas



en Sala de Juntas de la Facultad de Educación, 1ª planta



sito en C/ Pedro Cerbuna, 12. 50.009 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 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 Huesca, a 13 de Marzo de 2019

El Secretario

Fdo.: Eduardo Generelo Lanaspa(2)

(1) Indicar si la sesión se ha realizado de forma no presencial (a distancia) y, en su caso, que miembros de la comisión asisten de
forma presencial o no presencial (a distancia) artº 17 Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público.
(2) La firma se podrá realizar manuscrita o electrónica.
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