VICEGERENCIADE CENTRG ASOCIADOSYAlENCIÓNAL ESTUDIANTE

CONCURSO PARA LA PROYISIÓN DE PLAZAS DE
PROFESOR TUTOR DE LA UN¡EI)
CURSO2OT8I2OT9
CENTRO ASOCIADO DE LAS PALMAS DE GRAN CAhIARIA
PLAZANÚM.:5

Arturo Galán Gotv;áIez
Presidentede la Comisión

JoséLuis GarcíaLlamas
Secretariode la Comisión

JuanJoséRodríguezGuerra rD\
Vocal de la Comisión

ff

En Madrid siendolas 10:30horas del día 8 de mayo de 2Al8 se
reune en la SedeCentral de la LINED la Comisión de Selección
constituida por los miembros que se relacionanal margen con el
fin de estudiar la documentaciónde los concr¡rsantesa la plaza
de Profesor Tutor para el Departamento de:
Métodosde Investigacióny Diagnósticoen EducaciónI

Vocal de la Comrsrón

Unavez valoradoslos cr¡rrículade los aspirantesde acuerdocon el Baremoaprobadopor el Corxejo de Gobiernoen surermióndel 27 de ocfubre
de 2009, estaComisiónde Selecciónestablecea continuaciónel ordende prioridadpara la adjudicaciónde la plazassncur.adaen fi.u:ciónde la
Purúuacióirobtenida'
Mod.c

N.ode Orden (*)

Apellidos v Nombre

Puntuación

VICENTE CABRERA, LAUREANO
MORALES RANDO, CELIA
ALMEIDA IüRNÁND EZ, ESTEFANÍA

1.o
2.o
3.o

r8,75
12,50
6,80

(*) De mayor a menor puntuación.

Observaciones:

No se presentaun segundovocal

Y no habiendomás asuntos

la sesiónen el día de la fecha.

El,/La Presidente/

^i¿rt-rt"tuno
iaraN
GONZALEZ

':"
".':'
Fdo.: JOSE LUIS GARCIA
LLAMAS

EWa Vocal

EWa Vocal

Fdo.:ruAN JOSERODRIGUEZ
GUERRA

Fdo.:

CRITERIOSPARA LA APLICACIÓNDEL BAREMO A LAS SOLICITUDESDE PROFESORTUTOR

Centro Asociado:
Plaza Número:

LAS PALMASDE GRAN CANARIA
5

1, RequisitoPrevio
Titulaciónrequeridaen la convocatoriaa la tutorÍasolicitadaobjetodel concurso.

FormaciónAcadémica(hasta5,5 puntos- 22o/o
a) Por el expedienteacadémico

hasta3 puntos

a la titulaciónrequerida:

por 3
(La calificaciónmediase determinarámultiplicando
el númerode aprobadospor l, el de notablespor2, el de sobresalientes
y el de matrículasde honorpor4; div¡diéndose
entreel númerototal
a continuaciónla sumade las cuatrocantidadesresultantes
de asl
ras
b) Por el qrado de adecuaciónde la titulacióna la materiao materiaspropiasde la tutoría:
c) Por el títulode másteruniversitariooficialen área o áreas afinesa la materiade la tutoría:
d) Por el título de doctor en el área o áreas afines a la materia de la tutoría:
e) Por cursosde formaciónsobre medios y técnicasde la enseñanzaa distancia:
f) Otrastitulacionesacadémicas(distintasa las alegadaspara el ejerciciode la tutoría):

hasta1,5 puntos
hasta I punto

2 puntos
hasta1,5puntos
hasta0,5 puntos

(Portftulode diplomado,¡ngenierotécn¡co,arquitectotécnicoo equivalente0,3 puntos;por el títulode grado,licenciado,arquitecto,
ingen¡eroo equivalente0,5 puntos;por el tltulo de doctoro másteroficialen áreadistintade la tutorfa0,5 puntos).
Griterios
ntuación asiqnadaa cada uno de ellos:

rienciadocente

derada con el

do de dedicación hasta 5

ntos - 20o/o

a) En universidadesno presenciales(en fiqurasdocentesreconocidasLRU v LOMLOU):
to pñor año con dedicacióna tiem

hasta 5

(en figurasdocentesreconocidasLRUy LOMLOU),en otrasenseñanzas
b) En otrasuniversidades
de educaciónsuperiory en enseñan(0,5 puntosporaño con dedicac¡ón
za secundariapostobligatoria
a tiempocompleto),y en cualqu¡erotrotipo de enseñanzaen cen-tros educativosleqalmentereconocidos(0.25puntoscon dedicacióna tiempo completo):

c) En enseñanzauniversitariano presenc¡al
en ejerciciode la funcióntutorial(0,4 puntosporaño con 75 horasanualesde dedicación):
d) Participación
en provectosde Redesde InnovaclónDocente:
Griterios
íficos
untuaciónas nada a cada uno de ellos:
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hasta5 puntos
hasta1 punto

Centro Asociado:
Plaza Número:

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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4. Publicacionesen revistas.libros,ca ítulosde libro,co
materialinformático audiovisualhasta3 ntos - 12o/o
a) Articulosen revistascon fndicede impactorelevantey libroscon ¡ndiciosde calidadacreditados,
relacionados
con la materiade la tutorfa:
b) Artfculosen otrasrevistasy libros,capftulosde libros,publicaciones
en congresos,materialinformáticoy audiovisual,y ofas publicaciones,relacionados
con la materiade la tutorfa:
c) Otras publicaciones:

Criterios

hasta3
hasta1,5 puntos
hasta0,5 puntos

ntuaciónasi nada a cada uno de ellos:

rofesional
Experienciaprofesionalno docentedurante(mínimodosaños)en un camDorelacionadocon la materiade la tutorÍa:
Criterioses
ntuaciónasiqnada a cada uno de ellos:

0.75 puntooor año

6. Experienciad¡scenteuniversitariacon metodologíade enseñanzaa distanc¡a(hasta2,5 puntos- 10%)
Griterios

ón asiqnadaa cada uno de ellos:

7, Adecuacióndel candidatoal perfil académicode la tutoría (hasta4 puntos- 16%)
Criterios es
untuación asiqnadaa cada uno de ellos:

Los Patronatosde los CentrosAsociadosde Comunidades
Autónomasen las que existacooficialidadlingüfsticapodrándeterminar,en cadaconvocatoria,la consideracióndel conocimientosuficientemente
acreditadode la lenguarespectivacomoméritoespecfficode los concursantes.
En su caso,la Comisiónde Selecciónpodrá
concederhasta2 puntos,que se añadirána los que correspondan
a los candidatossegúnel baremoanterior.
Griterios
ntuación
nada a cada uno de ellos:
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