DE PROFESORES
CONCURSOPÚBLICOCONTRATACIÓN

CONVOCATORIAA LA ENTREVISTA

MATERTA(S)

ECONoMíAY GESTIÓN(Ayudante)

FECHACONVOCATORIA

de 2014
29 de septiembre

Miembrosde la Comisión:
Presidente:
ManuelA. EspitiaEscuer
Vocal:

En Zaragoza,a 8 de Octubrede 2014, reunidoslos miembros
de la Comisióncitadosal margen,que han de juzgarel concursopara
la provisiónde la plazade profesorde la materiaindicada,convocada
por Resolucióndel Directordel CentroUniversitario
de la Defensade
Zaragoza, convocan a entrevista, como parte del proceso de
selección:

VicenteCóndorLópez
Secretario:
MarcosSanso Frago

Día.15 de Octubrede2014
Hora:l6h.
de la Defensa
Lugar:CentroUniversitario
Actuará como asesor: Representante de Dirección del CUD
(concretar)

Candidatos Convocados a la entrevista (orden alfabético de actuación comenzando por la letra C):
Ap e l lidos ,nom br e

M,ARIELA
B AD ESC U
F L ETA
ASIN,Jo r g e
LORENA
OLMOSSALVADOR,

DNI
48 I 864
25186448E
72969786D

Según el apartado3.2 de la convocatoria:
En el momento de presentarsea la entrevista,los candidatospreseleccionadosy previamenteconvocadospara la
misma, aportarán:
DNI o Pasaporte.
Originales de /os títulos oficiales.
Ceñificación académica en la que consten todas las calificaciones obtenidas en /os esfudios universitariosy
Ias fechas de obtenciónde las mismas.
Originales acreditativos de fodos /os méritos alegados en elcurriculum.
- En el caso de extranjeros, /os permisos correspondientesde residencia que le permitieran eventualmente ser
contratado.
Fotocopia simpte de todos los anteriores, que será cotejada por la comisión de selección y que quedará
depositadaen el CUD.
Según el apartado5 de la convocatoria:
La comisión valorará especialmente la capacidad de los candidatos para impartir la docencia de sus materias en
inglés, tanto a través de la valoración del curriculum como de Ia entrevista.
En la entrevista personal debatirá con el entrevistado, enjuiciará y valorará la adecuación del candidato al perfil
-

de ta ptaza, su adaptación al tipo de tareas que ha de realizar, así como su destreza docente. La comisión
podrá contar durante las entrevistascon el asesoramientode expertosadicionalessi lo consideranconveniente,
nombresque serán hechos públicosen la convocatoriade la misma.
Durante la entrevista para la plaza, el candidato hará una exposición breve de su proyecto docente para una
asignatura correspondientea la materia de la plaza, en un tiempo máximo de quince minutos.
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A LA ENTREVISTA
ACTA DE CONVOCATORIA
ECONOMíAY GESTIÓN

Et candidato contestará a todas las preguntas que la comisión le formule, que estarán dirigidas a formarse un
juicio acerca de la idoneidad del candidato
También se considerará su compromiso con el CUD en lo referente al punto 3 de la cláusula segunda del
convenio de adscripción del CUD a la Universidadde Zaragoza.
Esta entrevista se valorará con un máximo de 40 puntos.
Criteriosadicionalesde la Comisión:
de su propuestadocentese
En la exposición(que será verbal y sin apoyo de otros recursosaudiovisuales)
valorará:
- Claridadde exposición
- Definicióndel contextodocentede la asignaturay perfilde los estudiantes
de objetivosy competenciascoherentes
- Establecimiento
consistentescon los anteriores.
- La propuestade recursosy metodologías
y contexto.
- Definiciónde criteriosde evaluaciónen concordanciacon los objetivos,competencias
Concluidoel acto se levantala sesiónpor el Presidente,de lo que, como Secretariodoy fe, con el visto bueno
del Presidentey con la firma de todos los asistentes.

ElVocal:

El Presidente:
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Fdo.: ManuelA.EspitiaEscuer

Fdo.:Vicente

Fdo.:

cos SansoFrago
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