Tribun
nal del co
oncurso de mérittos: Proffesor Tituular de
Fu
undamen
ntos de Electróni
E
ca
La Sra. Presidenta
P
de
d la EUPLA
A dictó resolución nº 10
01/2018, enn fecha vein
ntiuno
de seeptiembre, por la que se designaa Tribunal para
p
el procceso selectivvo de referrencia
fijand
do la fecha de constitu
ución el día 3 de octubre a las 10:3
30 h:
…
al se constituuirá el día 3 de octubre de
d 2018, en la EUPLA, Sa
ala de
Segundo.‐ El Tribuna
Junta
as del Edificio
o de la C/ Mayor
M
nº 5 dee La Almunia
a de Doña Godina,
G
a las 10:30 horass para
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.
Finalizad
da la valoracción de la Faase I se inicia
arán las actu
uaciones dee la Fase II co
on los
candiidatos que hayan
h
obtenido el mínim
mo de 30 pun
ntos requerid
do en la Fasee I:
‐ Presen
ntación y def
efensa por ell candidato de la memo
oria docente que determ
mine el
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.

Los candidato
os admitid
dos al con
ncurso qu
uedan con
nvocados a las 12:3
30 h.
del d
día 3 de octubre
o
de
e 2018, en
n las insta
alaciones de la EUPPLA (C/ Mayor
nº 5 de La Almunia‐‐Sala de Juntas) para,
p
caliificados l os mérito
os y
publicadas laas puntuaciones dee la Fase I, iniciar de
d inmeddiato las de
d la
Fasee II (defen
nsa de la memoria
m
y entrevistas)
Laa Almunia de
d Doña Goodina, prime
ero de octub
bre de 20188.‐

