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TRIBUNAL Nº:

RESOLUCIÓN TRIBUNAL
En

.........................................LEÓN........................................................,

..........................JULIO..............

a

las

…10:00….…..

horas

del

día

18

de

de 2016, se reúnen los miembros del Tribunal reseñados a continuación, bajo la

presidencia señalada, acuerdan realizar resolución a la/as alegación/es de

D/Dª: …………………………………MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ FITO………. D.N.I.: …71036964P………..
En cuanto a:
LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: en el apartado de Competencia científica,
alude constantemente a los anexos que figuran en su Programación, pero no los desarrolla ni defiende. En
cuanto a la Atención a la diversidad, las medidas tomadas no son adecuadas a la situación del aula de su
Programación. Las actividades complementarias y extraescolares tan sólo se citan y no se desarrollan. En
algunos casos, la precisión terminológica utilizada no se corresponde con la actual. El formato de la
Programación escrita no sigue, en algunos aspectos, la norma establecida en la convocatoria vigente.
LA PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: el hilo conductor planteado no es tenido en
cuenta a lo largo del desarrollo de la U.D. Las actividades planteadas son excesivas, con poca secuenciación y
no globalizadas. No se ajustan al momento evolutivo de los niños del grupo-clase.
La exposición ha sido poco clara, ordenada y coherente.
ASISTENTES:

PRESIDENTE/A:
D./Dª. Mª DEL CAMINO OCHOA FUERTES
VOCALES:
D./Dª.
D./Dª.

Mª JESÚS TORIELLO GARCÍA
Mª BEGOÑA DE LA TORRE GARCÍA

D./Dª.

ARACELI TRANCÓN PÉREZ

D./Dª.

ALBERTINA ÁLVAREZ GANCEDO
Se levanta la sesión a las

.......12:00.......................

cual, como Secretario/a certifico.

VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

horas de la fecha y lugar antes indicados, de todo lo
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,

