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ACTA DE CONSTITUCION
COMISIÓN DE EVALUACIÓN. PLAZA COD. PAD1920-720-1
Reunidos a través de videoconferencia, a 15 de diciembre de 2020 se procede a la constitución de la
Comisión de Evaluación con la asistencia de los miembros que se relacionan a continuación. Sólo
los componentes presentes en este acto podrán actuar en las distintas fases del proceso selectivo.
•
•
•

Presidente.
Vocal:
Secretario:

Dr. D. Ángel I. Mena Nieto
Dr. D. Lorenzo Salas Morera
Dr. D. Julio Terrados Cepeda

PRIMERO. Por parte del Secretario se da lectura de la lista de aspirantes admitidos y excluidos al
proceso selectivo. Los/las componentes presentes manifiestan que no se hallan incluidos en los
motivos de abstención previstos en el Art. 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
SEGUNDO. Se procede al establecimiento de los criterios generales de valoración de los dos
ejercicios.
A)
Ejercicio Primero (Máx. 25 puntos).
• Adecuación general del Proyecto Docente al perfil de la plaza (10 puntos)
• Calidad académica del Proyecto Docente (15 puntos)
B)

Ejercicio Segundo (Máx. 25 puntos).
• Claridad en la exposición, capacidad docente y uso de metodologías didácticas
(10 puntos)
• Solidez científica y académica del tema desarrollado (10 puntos)
• Actitud, desempeño y solvencia en el debate con el tribunal (5 puntos)

Se insta al Secretario para que dé traslado de estos criterios a la sección de Selección y Promoción
Profesional para que ésta proceda a su publicación para conocimiento de los participantes en el
proceso selectivo.
TERCERO. Se acuerda que la primera prueba se celebre el próximo día 22 de diciembre de 2020,
en modalidad online debido a situación sanitaria. El Secretario procederá a la citación del candidato,
no siendo preceptiva la antelación mínima de quince días naturales a la fecha de celebración del
primer ejercicio al haberse producido renuncia a esos plazos por parte del interesado.
Y sin más asuntos que tratar, se da lectura al acta y se aprueba la misma, levantándose la sesión.
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