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RESOLUCIÓN TRIBUNAL
En el IES “Pintor Luis Sáez”, a las 9.00 horas del día 22 de julio de 2016, se reúnen los
miembros delTribunal reseñados a continuación, bajo la presidencia señalada, acuerdan
realizar resolución a la/asalegación/es de:
D/Dª: ANA URETA RIVAS D.N.I.: 47032929 E

No se estima la alegación realizada, una vez revisada la puntuación obtenida y las pruebas escritas:
PRUEBA 2.PARTE A Y B

SEGUNDA PRUEBA: PRIMERA PARTE
CRITERIO 1.-Presentación y normativa vigente. Superado.
CRITERIO 2.-Elementos del currículo. No superado; no quedando éstos relacionados.
CRITERIO 3.-Metodología e integración de las TIC. No superado; la metodología queda
incompleta.
CRITERIO 4.-Evaluación y atención a la diversidad. No superado; no se completan
adecuadamente ni evaluación ni atención a la diversidad.
CRITERIO 5.-Presentación oral. Superado.
El resultado obtenido en esta prueba es de 4.9660, no superando lo mínimo exigido.
SEGUNDA PRUEBA: SEGUNDA PARTE
CRITERIO 1.- Estructura y elementos de la unidad. Superado.
CRITERIO 2.-Metodología y evaluación. No superado; se presentan carencias importantes en
este punto, quedando una metodología poco clara.
CRITERIO 3.-Originalidad y aplicabilidad en el aula. No superado; detectando falta de
originalidad de las actividades de la unidad didáctica.
CRITERIOS4.-Atención a la diversidad. No superado; aunque se trata, no se tiene en cuenta de
manera clara la atención a la diversidad en toda su extensión.
CRITERIO 5.- Presentación oral. No superado; aunque no se detectan defectos gramaticales, la
aspirante no se pone en el papel del profesor de forma continuada en toda su extensión.

El resultado obtenido en esta prueba es de 4.5100, quedando por debajo del mínimo exigido.
Obteniendo una nota global en la prueba 2 de 4.7380, insuficiente para la superación de la
misma.

PRESIDENTE/A:
CARMEN SERRANO CARRILLO
D./Dª.
VOCALES:
D./Dª. MANUEL PORTELA ALONSO
D./Dª.

Mª DEL MAR PRADO LANTARÓN

D./Dª.

MARTA QUINTANA LÓPEZ

D./Dª.

SARA QUINTANILLA CUEVAS

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

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

VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

