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RESOLUCIÓN TRIBUNAL
En el IES “Pintor Luis Sáez”, a las 10:00 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: Silvia Rojo Hidalgo D.N.I.: 40372107T

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

SEGUNDA PRUEBA: Defensa de la programación en base a los siguientes criterios:
-

No responde correctamente a los criterios de metodología e integración de las TIC.

-

Existen carencias relacionadas con la evaluación y atención a la diversidad.

-

La presentación oral no es fluida ni carece de defectos gramaticales.

SEGUNDA PRUEBA: Defensa de la unidad didáctica en base a los siguientes criterios:
-

No responde adecuadamente al criterio de estructura y elementos de la unidad.

-

La metodología y evaluación de la unidad didáctica son incompletas.

-

La exposición de la Unidad didáctica presenta carencias relacionadas con la originalidad y
aplicabilidad en el aula.

-

Existen graves carencias en el apartado de atención a la diversidad.

-

La presentación oral no es fluida ni carece de defectos gramaticales.

ASISTENTES:
PRESIDENTE/A:
D./Dª.

Mª del Prado GAITE ALONSO

VOCALES:
D./Dª. Celia NUÑEZ FERNANDEZ
D./Dª.

Mª Teresa NUÑO RODRIGUEZ

D./Dª.

Miryam DE PAZ SARDÓN

D./Dª.

Carlos PECHARROMÁN FUENTE

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,

