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TRIBUNAL Nº:

RESOLUCIÓN TRIBUNAL
En

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

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

a

las

…10:30….…..

horas

del

día

19

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: ……………………………TAMARA GONZÁLEZ FITO………. D.N.I.: …003125753………..
En cuanto a:
LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: en el apartado de Competencia
organizativa y de gestión, aún haciendo mención a la Unidades Didácticas programadas, la aspirante no las
desarrolla de manera clara. En la Competencia científica, en cuanto a los apartados recogidos en la
convocatoria no se hace una exposición clara, resultando de difícil comprensión por parte de los miembros
del tribunal. En la Competencia didáctica, innovadora y de mejora la aspirante no fue original en su
desarrollo. La programación resulta poco viable para el grupo-clase para el que se dirige.
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. Se ha presentado una
lluvia de materiales y de actividades sin exponer de manera, ordenada y coherente(poco aplicable al aula)

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

.......13:00......................

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,

