IRAKASLE OSO ETA AGREGATU KATEGORIAKO

CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE

LANPOSTUAK BETETZEKO LEHIAKETA

LA CATEGORIA DE PROFESORADO PLENO Y
AGREGADO

Ebazpen honen bidez deitutako lehiaketa / Concurso convocado por resolución:
22 de febrero de 2019

EHAA / BOPV: …………………………………

Profesorado agregado

Kategoria / Categoría: ……………………………………..

AGC8L1 – D00322-11 (originalmente AGC8L1-D00096-12)

Lanpostuaren ordena zk. / Nº orden plaza: …………..

Teoria e Historia de la Educación

Jakintza arloa / Área de conocimiento: …………………………………………..
Ciencias de la Educación

Saila /Departamento: ……………………………………………….
Facultad de Educación de Bilbao

Ikastegia / Centro: ………………………………………..
Completa

Arduraldia / Dedicación: ………………………………….
BATZORDEA / COMISIÓN:
Juan Etxeberria Murgiondo
Batzordeko burua /Presidente/a: …………………….
Igor Esnaola Echaniz
Idazkaria / Secretario/a: ………………………..
Teresa Rabazas Romero
1. batzordekidea / Vocal primero/a: ………………………..
Martin Fraile
2. batzordekidea / Vocal segundo/a: Bienvenido
…………………………
Ana Montero Pedrera
3. batzordekidea / Vocal tercero/a: …………………………

1. AKTA: Batzordea eratzeari eta balorazio irizpide
zehatzak onartzeari buruzkoa

ACTA 1ª: Constitución de la comisión y de aprobación
de los criterios detallados de valoración

San Sebastián, a 3 de marzo de 2022
Tokia eta eguna / Lugar y fecha: ……………………………………..

Plazaren lehiaketa epaitu behar duen Batzordeko kideak
bildu dira (goian aipatzen dira datuak) eta Batzordea eratu
dute, irakasle kontratatu iraunkorrak hautatzeko eta
kontratatzeko araudiaren 11. artikuluan xedatutakoa
betez (2008ko uztailaren 15eko EHAA).

Reunidos los miembros de la Comisión que ha de juzgar el
concurso de acceso de la plaza (datos reseñados más arriba),
proceden a su constitución en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 11. de la regulación del procedimiento de
selección y contratación de Profesorado contratado
permanente (B.O.P.V. de 15 de julio de 2008)

Bertaratutako kideek adierazi dute ez dutela Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko
40/2015 Legearen 23. artikuluan aurreikusitako abstentzio
kausarik.

Los miembros presentes manifiestan que no se hallan
incursos en las causas de abstención previstas en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Batzordeak, ikertzaile iraunkorrak hautatzeko eta
kontratatzeko
araudiaren
11.3 artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, hau erabaki du:

La Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 11.3 de
la regulación del procedimiento de selección y contratación
de personal investigador permanente acuerda:

1.- Proba bakoitzeko emaitzak, Deialdien eta
Lehiaketen Atalean eta Ikastegian ez ezik, hemen ere
argitaratuko dira.

1.- Los resultados de cada una de las pruebas, además de
en la Sección de Convocatorias y Concursos y del Centro,
se publicarán en

Tablón de anuncios del salón de grados de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de San Sebastián
………………………………………………………………………………………………………..

2.- Hautagaiak ordena honetan jardungo dira probak
egiteko:

2.- Las y los concursantes actuarán en el siguiente orden
para la realización de las pruebas:

……………………………………………………………………………………….
Zuriñe Gaintza Jauregui
……………………………………………………………………………………….
Aintzane Cabo Bilbao
3.- Hautagai bakoitzaren merezimenduei buruzko
iritzia oinarritzeko balorazio irizpide zehatzak
onartzea. Irizpide horiek probak egiten diren lokaletako
iragarki tauletan argitaratuko dira.

3.- Aprobar los criterios detallados de valoración donde se
fundamentará el juicio sobre los méritos de cada uno de
los concursos, que se publicarán en el tablón de anuncios
de los locales donde se celebren las Pruebas.
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BALORAZIO IRIZPIDE ZEHATZAK / CRITERIOS DETALLADOS DE VALORACIÓN
2º PRUEBA: “Exposición y debate con la comisión de un tema del programa presentado por el/la candidato/a y elegido de entre
tres sacados a sorteo”
1. Claridad expositiva didáctica en la presentación del tema elegido y rigor en las respuestas en el debate con la comisión
(7 puntos)
2. Coherencia del discurso pedagógico y su correspondencia al perfil de la plaza (6 puntos)
3. Adecuación de los componentes didácticos y disciplinarios utilizados en el desarrollo del tema (6 puntos)
4. Originalidad relevancia del tema del programa docente y adecuación al perfil de la plaza (6 puntos)
3ª PRUEBA: “Exposición y debate con la comisión de un trabajo original de investigación”
1. Originalidad del desarrollo y temática del trabajo original de investigación (8 puntos)
2. Calidad expositiva y rigor a la hora de responder en el debate (8 puntos)
3. Calidad y rigor metodológico del trabajo original presentado y adecuación al perfil de la plaza (9 puntos)

10:30 de la mañana del 3 de marzo de 2022

Bukaerako ordua eta eguna / Hora y día de finalización: …………………………………………………
Behin ekitaldia amaitutakoan, jasotako egun eta
orduan, Batzordeko buruak amaitutzat eman du
saioa. Idazkari naizen aldetik, honen guztiaren fede
ematen dut, Batzordeko buruak ontzat emanda eta
bertaratutako guztiek sinatuta.

Una vez concluido el acto en el día y hora señalados,
el/la Presidente/a levanta la sesión, de todo lo que,
como Secretario/a doy fe con el visto bueno del/la
Presidente/a y la firma de todos/as los/as asistentes.
1. batzordekidea / Vocal primero/a:
Sin./Fdo: Teresa Rabazas Romero

Batzordeko burua / El/la presidente/a:
Sin./Fdo: Juan Etxeberria Murgiondo

Juan Etxeberria

Firmado digitalmente por Juan
Etxeberria
Fecha: 2022.03.03 10:30:32
+01'00'

Idazkaria / El/la secretario/a:
Sin./Fdo: Igor Esnaola Echaniz

Igor Esnaola

Firmado por TERESA RABAZAS ROMERO
el día 3/03/2022,
con DNI: 02870866Y. Universidad
Complutense de Madrid
2. batzordekidea / Vocal segundo/a:
Sin./Fdo: Bienvenido Martin Fraile
Firmado por MARTIN FRAILE BIENVENIDO 07445571B el día 03/03/2022 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado digitalmente por Igor Esnaola
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Igor
Esnaola, o, ou,
email=igor.esnaola@ehu.eus, c=ES
Fecha: 2022.03.03 10:18:51 +01'00'

3. batzordekidea / Vocal tercero/a:
Sin./Fdo: Ana Montero Pedrera
Firmado digitalmente por

MONTERO
MONTERO PEDRERA ANA
MARIA - 28548862C
PEDRERA ANA
MARIA - 28548862C Fecha: 2022.03.03
21:16:54 +01'00'
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