Reunido el tribunal asignado para la realización de la prueba de la
asignatura de Canto I y II (código 01) recogida en la Convocatoria para la
selección de profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático de
Castilla y León de 10 de julio de 2008, en la sede de la ESADCyL (Centro
Cultural Miguel Delibes, Valladolid), el miércoles 10 de septiembre de
2008, a las 10:00 horas, y actuando como Presidenta Dª. Elia Muñoz Ruiz,
como secretario D. Juan Peruarena Arregui y como vocales D. José Manuel
Padilla y D. Ángel Ruiz González, se acordaron los siguientes criterios:
1- La prueba se celebrará el martes 23 de septiembre, a partir de las 10:00
horas: se realizará llamamiento único a todos los candidatos, que deberán
ir provistos de documentación identificativa (DNI, Permiso de
Conducción o Pasaporte), entendiéndose que quien no comparezca en
ese día y hora renuncia a presentarse a la prueba.
2- Se acuerda que se empezará a examinar por orden alfabético,
continuándose las pruebas, en caso necesario, durante todo el día.
3- El espacio asignado para el desarrollo de las pruebas es el aula T5 de la
ESADCyL, que dispone del material necesario.
4- Se establece que los méritos de los aspirantes constituirán un 40% sobre
el total de su calificación final, obtenido una vez reducida a base 10 la
puntuación lograda en la fase de baremación de méritos.
5- Se establece que la calificación del ejercicio de defensa del proyecto de
investigación y la programación didáctica, turnos de preguntas, etc.
constituirá el 60% de la nota final.
6- Para la realización de la prueba práctica se propone que el candidato
defienda su proyecto de investigación y su programación didáctica,
contando con un tiempo máximo de 20 minutos para el primer ejercicio
y de 40 minutos para el segundo.
7- Dada la naturaleza de la materia de la plaza convocada, esta prueba se
completará con el requerimiento al candidato, por parte del tribunal, de
unas pruebas prácticas, consistentes en la interpretación de una pieza
breve (máximo 3 minutos) y el esbozo sintético de una clase práctica.
8- Las pruebas serán públicas.
9- La plaza podrá quedar desierta.

