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ÁREA DE CONOCIMIENTO
Nº PLAZA

2019-13

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
DOTACIONES

1

CATEGORÍA

DEPARTAMENTO

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROFESOR TITULAR

F. CONVOCATORIA

23/01/2019

(1)

acordó, en la sesión constitutiva celebrada el celebrada el 20 de marzo de 2019 en la Sala de Profesores del
Departamento de Ciencias de la Educación, asistiendo de forma presencial la presidenta Dª Carmen Elboj Saso, el
secretario D. José Luis Bernal Agudo, vocal 1º Dª Alejandra Cortés Pascual y vocal 2º Dª Begoña Vigo Arrazola, y de
forma no presencial (por videoconferencia) la vocal 3ª Dª Marta Liesa Orús, 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:

•

•

Ejercicio 1 (Currículum Vitae, Proyecto Docente y Proyecto Investigador): 75 puntos
o CV (investigación, docencia, gestión, otros): 50 puntos
 Publicaciones, ponencias, comunicaciones: hasta 20 puntos
 Investigación: hasta 10 puntos
 Docencia: hasta 15 puntos
 Gestión: hasta 3 puntos
 Otros: hasta 2 puntos
o Proyecto docente: 15 puntos. Se valorará la calidad de la propuesta y su adecuación al perfil
de la plaza tanto en contenidos como en metodología y evaluación.
o Proyecto investigador: 10 puntos. Se valorará la calidad de la propuesta.
Ejercicio 2 (exposición de un tema): 25 puntos.
Se valorará el dominio del tema, claridad y orden en la presentación, planteamiento metodológico y
de la evaluación. Asimismo, se tendrá en cuenta la capacidad para responder a las diferentes
preguntas del tribunal.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la base 4.8 de la
convocatoria.
En ZARAGOZA, a 20 de marzo de 2019
El Secretario de la Comisión
Fdo.: JOSE LUIS BERNAL AGUDO

(1) Indicar si la sesión se ha realizado de forma presencial o 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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Nº PLAZA

2019-13

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
DOTACIONES

1

CATEGORÍA

DEPARTAMENTO

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROFESOR TITULAR

F. CONVOCATORIA

23/01/2019

(1)

acordó, en la sesión constitutiva celebrada el 20 de marzo de 2019 en la Sala de Profesores del Departamento de
Ciencias de la Educación, asistiendo de forma presencial la presidenta Dª Carmen Elboj Saso, el secretario D. José
Luis Bernal Agudo, vocal 1º Dª Alejandra Cortés Pascual y vocal 2º Dª Begoña Vigo Arrazola, y de forma no presencial
(por videoconferencia) la vocal 3ª Dª Marta Liesa Orús, 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 04 de abril de 2019

•

a las 20 horas

•

en Sala de Juntas, Facultad de Educación, planta segunda.

•

sito en Zaragoza.

Asimismo, se ha constar que por motivos de salud se ha incorporado a la Comisión la vocal 1ª suplente, Dª
Alejandra Cortés Pascual, en sustitución de la vocal 1º titular, Dª Ana Arraiz Pérez.
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 a la Presidenta de esta comisión la siguiente
documentación:
a) Proyecto docente y proyecto investigador
b) Currículum (anexo III), 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, presentado en
soporte electrónico.

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 20 de marzo de 2019
El Secretario de la Comisión

Fdo.: JOSE LUIS BERNAL AGUDO
(1) Indicar si la sesión se ha realizado de forma presencial o 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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