PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO AL CUERPO DE MAESTROS Y
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOS
FUNCIONARIOS DEL MENCIONADO CUERPO
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno
Abierto (BOCyL de 9 de marzo de 2016)
ESPECIALIDAD:

FILOLOGÍA INGLESA

TRIBUNAL Nº:

15

RESOLUCIÓN TRIBUNAL
En el IES “Pintor Luis Sáez”, a las 08:00 horas del día 13 de julio 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: CHARLOTTE GESNER D.N.I.: X1708910X

No se estima la alegación realizada, una vez revisada la puntuación obtenida y las pruebas escritas: PARTE
1ª (práctico) y PARTE 1B (tema).

PRIMERA PRUEBA: PRIMERA PARTE
CRITERIO 1.- Rigor en el desarrollo del ejercicio de carácter práctico. No hace mención a la
legislación vigente. No menciona esquemáticamente las partes a desarrollar. No resuelve
adecuadamente los aspectos del caso. No es original ni individual. No tiene en cuenta la
diversidad del alumnado.
CRITERIO 2.- Conocimiento científico de la especialidad. No cita fuentes relevantes ni las
contextualiza. No demuestra tener los conocimientos necesarios para resolver el caso. No
justifica adecuadamente las decisiones y actuaciones en el desarrollo.
CRITERIO 3.- Dominio de habilidades técnicas de la especialidad. No usa metodologías
pedagógicas actuales, lo que demuestra poco dominio de las habilidades técnicas de la
especialidad.
CRITERIO 4.- Presentación oral y dominio del idioma. No es dinámica ni convincente. No usa
gestos ni lenguaje corporal. A pesar de tener buen dominio del idioma, no presentó confianza ni
estableció contacto visual con el tribunal.

PRIMERA PRUEBA: SEGUNDA PARTE
CRITERIO 1.- Expone lo fundamental sin redundancia de ideas. No expone lo fundamental del
tema.
CRITERIO 2.- Conocimiento científico, profundo y actualizado del tema. No incluye ideas
pedagógicas actuales. No hace propuesta didáctica ni menciona las TIC.
CRITERIO 3.- Estructura y desarrollo del tema; originalidad en el planteamiento. Su estructura
no es clara ni facilita la comprensión. No desarrolla todos los puntos del enunciado, ni es
equilibrado en su tratamiento. Su planteamiento no es original ni innovador.
CRITERIO 4.- Expresión oral. No establece contacto visual con el tribunal. No usa gestos ni

lenguaje corporal. No es dinámico ni convincente.
CRITERIO 5.- Destreza lingüística. Es adecuada.

PRESIDENTE/A:
VIRGINIA VELASCO GUTIÉRREZ
D./Dª.
VOCALES:
D./Dª. PATRICIA VELASCO ELENA
D./Dª.

LORETO DE SALOMÓN HERNANDO

D./Dª.

ROSA MARÍA VICARIO GARCÍA

D./Dª.

CRISTINA VILLALUENGA GARCÍA

Se levanta la sesión a las 09:00 horas de la fecha y lugar antes indicados, de todo lo

cual, como Secretario/a certifico.
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL,

PATRICIA VELASCO ELENA
VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

VIRGINIA VELASCO GUTIÉRREZ

