DE PROFESORES
CONCURSOPÚBLICOCONTRATACIÓN

CONVOCATORIAA LA ENTREVISTA

MATERTA(S)

ECONOMíAY GESTIÓN
21 de iuliode2014

Miembrosde la Comisión:
Presidente:
ManuelA. EspitiaEscuer
Vocal:

En Zaragoza,a 3 de septiembrede 2014, reunidoslos
miembrosde la Comisióncitadosal margen,que han de juzgar el
concurso para la provisiónde la plaza de profesor de la materia
indicada, convocada por Resolución del Director del Centro
de la DefensadeZaragoza,convocana entrevista,como
Universitario
partedel procesode selección:

VicenteCóndorLópez
Secretario:
MarcosSansoFrago

Día: 11 de septiembrede 2014
Hora:9.30
de la Defensa
Lugar:CentroUniversitario
Actuará como asesor: Representante de Dirección del CUD
(concretar)ROGELIO CUAIRÁN BENITO

CandidatosConvocadosa la entrevista(orden alfabéticode actuacióncomenzandopor la letra C):
Apellidos, nombre

DNI

M UNO Z ,F ra n c i s cJo
C AL LA DO

22139157R

FL ETA
A S I N,J or ee

25186448E

J o rg e
GONZ A LECHA
Z P E L A,

53110065Y

MAR T I NEJZURA DOPe
, d T oJ

262361697

G O NZ A LE AN
Z, A
SERRA NO

72995048V

G O NZ A LE N
Z ,AtA Ii A
U TRE RO

22143s45L

M,aTía
VERACA B E LLO

72795537P

Según el apartado3.2 de la convocatoria:
En el momento de presentarsea la entrevista,los candidatospreseleccionadosy previamenteconvocadospara Ia
misma, aporfarán:
DNI o Pasaporle.
Originales de /os títulos oficiales.
Certificación académica en la que consten fodas /as calificaciones obtenidas en los esfudlos universitariosy
las fechas de obtenciónde las mismas.
Originales acreditativos de fodos /os méritos alegados en el curriculum.
- En el caso de extranjeros, /os permlsos correspondientesde residencia que le permitieran eventualmente ser
contratado.
Fotocopia simple 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 impañir la docencia de sus materias en
-

inglés, tanto a través de la valoración del curriculum como de la entrevista.
En la entrevista personal debatirá con el entrevistado, enjuiciará y valorará la adecuación del candidato al perfil
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de la plaza, su adaptación al tipo de tareas que ha de realizar, así como su destreza docente. La comisión
podrá contar durante las entrevistas con el asesoramiento de expeños adicionales si lo consideran conveniente,
nombres que serán hechos públicos en la convocatoriade la misma.
Durante Ia entrevista para las plazas de Ayudante Doctor, el candidato hará una exposición hreve de su
proyecto docente para una asignatura correspondientea la materia de la plaza, en un tiempo máximo de quince
minutos.
El candidato contestará a todas las preguntas que la comisión le formule, que estarán dirigidas a formarse un
juicio acerca de la idoneidad delcandidato.
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:
En la exposición(que será verbal y sin apoyo de otros recursosaudiovisuales)
de su propuestadocentese
valorará:
- Claridad de exposición
- Definicióndel contextodocentede la asignaturay perfilde los estudiantes
de objetivosy competenciascoherentes
- Establecimiento
- La propuestade recursosy metodologías
consistentescon los anteriores.
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.

El Presidente:

ElVocal:

Fdo.: ManuelA.EsoitiaEscuer

do.:MarcosSansoFraoo
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