TTribunal del
d concurrso de mééritos para
a cubrir plazas tempporales de
e
Perssonal Doce
ente.
Plaza: Profesor Tittular de Dirección
D
Comercial
C
La Sra. Presidenta de la EUP LA ha dictaado resolucción nº 96//2018, en fecha
dieciocho de seeptiembre, por la que se designa Tribunal para el procceso selectivvo de
referrencia con el
e siguiente detalle y coonsideraciones:
…
Primero.‐‐ Designar ell Tribunal Caalificador dell proceso sele
ectivo anteriiormente ind
dicado
f
para la Plaza de Profesor Tittular de Direección Comercial que quedará comppuesto de la forma
siguieente:
Presid
denta:

Dª Marina MENÉNDEZ M
D
MIRALBES, Tessorera del Ayyuntamientoo de La Almun
nia de
D
Doña
Godina..
(SSuplente: Dªª Eva VILLAM
MOR GARCÍA
A, Intervento
ora General ddel Ayuntam
miento
d La Almunia
de
a)

Vocalles:

Dª Mª Luisa
D
a RAMIREZ ALESON, PDI
P
del De
epartamentoo de Direccción y
de Empresaas de la Univeersidad de Za
O
Organización
aragoza.
(SSuplente: D.. Manuel A
Antonio ESPIITIA ESCUER
R, PDI del D
Departamento de
D
Dirección
y Orrganización dde Empresass de la Universidad de Zaaragoza)
Dª Sagrario EMBID
D
E
LÓPEZZ, PDI de la EUPLA
E
(SSuplente: D. Alejandro ACCERO OLIETEE, PDI de la EUPLA)
E
D. Martín ORN
D
NA CARMON
NA, Director de la EUPLA
(SSuplente: D. César ASENSSIO CHAVES, Profesor Seccretario de laa EUPLA)
D. Juan Diego
D
o JARIA GAZO
OL, Subdirecttor de Infraesstructuras laa EUPLA
(SSuplente: D. David ASIA
AIN ANSOREENA, Subdirector de Invvestigación de la
E
EUPLA)

Segundo.‐ El Tribunal se constituiirá el día 28 de septiemb
bre de 2018, en la EUPLA
A, Sala
untas del Edifficio de la C// Mayor nº 5 de La Almun
nia de Doña Godina, a laas 9:00 horass para
de Ju
proceeder a las acttuaciones prrevistas en laa Fase I:
Valoració
ón de los mééritos acrediitados por lo
os aspirantess según la ccorresponden
ncia e
idoneidad
d en relación
n con el perfifil específico del puesto docente
d
definnido en el An
nexo I
de las ba
ases, en con
ncordancia ccon el punto 1 de la base
b
Séptimaa. Será necesario
obtener un
u mínimo dee 30 puntos een esta fase para accede
er a la Fase III de valoració
ón.
Finalizada
a la valoraciión de la Fasse I, se iniciarán las actuaciones dee la Fase II co
on los
candiidatos que hayan obtenid
do el mínimoo de 30 puntos requerido
o en la Fase I::
ntación y def
efensa por ell candidato de la memo
oria docente que determ
mine el
‐ Presen
tribunal entre las relacionadaas con la pla
aza objeto de
d selección. La duración
n está
1 y 25 minuutos (apartad
do 5.1 del ba
aremo).
establlecida entre 15
- Entrevvista del tribu
unal a los caandidatos. La
a entrevista tiene por obbjeto la valorración
de los conocimienttos y experieencia relacion
nados con la
a plaza y áreaa de conocim
miento
a la qu
ue se adscrib
be (apartadoo 6.1 del bareemo).
Tercero.‐ Dar publicid
dad a esta Reesolución a trravés del Tab
blón de Anunncios de la EU
UPLA.

Se inform
ma a los aspirantes qu
ue se publiccarán en la web www
w.eupla.unizzar.es
los resultados de
d la valora
ación de laa Fase I la mañana
m
de
el día 28 dee septiembre de
20188, debiendo
o presentarsse los candiidatos que superen el mínimo dee 30 puntoss ante
el Trribunal paraa la Fase II a las 16:000 horas del mismo día, en las insstalaciones de la
EUPLLA (C/ Mayo
or nº 5 de La
L Almunia de Doña Godina).
La Almunia
A
de Doña Godinna, diecioch
ho de septie
embre de 20018.‐

