LISTADO DEFINITVO DE PUNTUACIONES DE LA PRUEBA ESCRITA , LISTADO PROVISIONAL DE
LA VALORACION DE MERITOS Y CONVOCATORIA PRUEBA ORAL
-PROCESO DE SELECTIVO DE DOCENTE -

Dado que no se han recibido reclamaciones/alegaciones al listado provisional de
las puntuaciones obtenidas en la prueba escrita realizada por los participantes en el
proceso de selección de un DOCENTE del programa de recualificación y reciclaje
profesional, “Acondicionamiento de la accesibilidad en espacios públicos urbanizados”
se publica el siguiente listado definitivo de las puntuaciones obtenidas:

Nº Registro

PRUEBA ESCRITA

2022-E-RE-3602
2022-E-RE-3586

APTO
NO PRESENTADO

Asimismo se publica el listado provisional de la puntuación obtenida en la
fase de valoración de méritos:
Nº Registro

PRUEBA ESCRITA

VALORACION DE MERITOS

2022-E-RE-3602

APTO

34,5

Se establece un periodo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente de
la publicación del presente listado para la subsanación de deficiencias/errores y/o
presentación de alegaciones a la fase de valoración de méritos.
La documentación se presentará en:
- De forma PRESENCIAL: En el Centro de Empresas Azuqueca Emprende, Avenida de los
Escritores, 10-12 en horario de 9.00 a 14.00 horas.
- A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA: Si posee certificado electrónico o DNI
electrónico, podrá presentar las alegaciones a través de la Instancia General de la Sede
Electrónica a la que se puede acceder a través del siguiente link
https://azuqueca.sedelectronica.es/info.0
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Asimismo, se convoca al participante en el proceso selectivo a la realización
de la prueba oral el próximo día 20 de Junio de 2022 a las 11:15 h. en el Centro de
Empresas Azuqueca Emprende, sito en Avenida de los Escritores, 10-12 de
Azuqueca de Henares.
La prueba oral consistirá en exponer durante diez minutos una presentación
oral con PowerPoint de elaboración propia, en la que explique a la Comisión de
Selección los contenidos del programa a impartir. La Comisión valorará los
conocimientos, la metodología didáctica y aptitud del aspirante. (El archivo
PowerPoint se aportará en el momento de realizar esta prueba en soporte de
memoria USB).
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En Azuqueca de Henares a 13 de Junio de 2022

