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:

1

RESOLUCIÓN TRIBUNAL
En el IES “Pintor Luis Sáez”, a las 9:00 horas del día 22 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: Marta López Tirado D.N.I: 071902483

No se estima la alegación realizada, una vez revisada la puntuación obtenida y las pruebas expuestas
oralmente:
- PARTE A (Defensa de la Programación):
Presentación y normativa vigente: Es adecuado.
Elementos del currículum: No menciona y correlaciona todos los elementos del currículum, obviando en la
presentación oral los estándares de aprendizaje.
Metodología e integración de las TIC: No desarrolla adecuadamente una metodología activa con el alumno
como protagonista en las decisiones tomadas. No asocia el aprendizaje a problemas o situaciones reales.
Las actividades no tienen un hilo conductor común claro.
No demuestra que las TIC estén integradas ni en el trabajo del profesor ni en el aprendizaje del alumno.
Evaluación y atención a la diversidad: Falta interacción entre los compañeros. No explica actividades
propuestas para el alumnado que repite o promociona con evaluación negativa ni para aquellos alumnos
con un ritmo más rápido.
Presentación oral: Poco dinámica y con errores gramaticales y de pronunciación.
- PARTE B (Defensa de la Unidad Didáctica):
Estructura y elementos de la unidad: Es adecuado.
Metodología y evaluación: La metodología es adecuada aunque no desarrolla actividades de investigación y
descubrimiento, ni menciona el uso de las TIC.
Originalidad y aplicabilidad en el aula: Aunque la unidad es viable, es poco innovadora.
Atención a la diversidad: No cubre todos los aspectos.
Presentación oral: Poco dinámica y con errores gramaticales y de pronunciación.
Se aplicó una penalización por entregar la programación con el índice incompleto, no incluyendo las
Unidades didácticas numeradas en el mismo.

ASISTENTES:
PRESIDENTE/A:
D./Dª.

Noelle Helen Clayton

VOCALES:
D./Dª. Isabel Natividad Lema González
D./Dª.

Inmaculada Lomillo Álamo

D./Dª.

Ricardo Luis López Varona

D./Dª.

María Remedios López Cabrerizo

Se levanta la sesión a las 13:00 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,

