COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DOCENTE CON LA CATEGORIA
PROFESIONAL DE PROFESOR NIVEL III B MEDIANTE CONTRATO INDEFINIDO CON CARGO A LA TASA DE
REPOSICIÓ N DE EFECTIVOS DEL AÑ O 2019 (REF.2021.1.DOC)

Inscrita en el R. M. de Granada, Tomo 197, Libro 123, Folio 8, Hoja 2.033, Inscripción 1ª C.I.F. A-18049635

Una vez transcurrido el plazo establecido en la Resolución de 2 de julio de 2021 para la formulación de
alegaciones contra el listado provisional de candidatos/as admitidos/as y excluidos, y habiendo constatado
esta Comisión que no se han presentado alegaciones, se acuerda:
Primero.- Publicar el listado definitivo de candidatos/as que pasan a la fase de valoración de competencias
(Anexo I), así como los motivos de exclusión.
Segundo.- Acordar que la valoración de las competencias transversales y especificas del puesto se llevará a
cabo mediante la resolución y defensa del supuesto práctico recogido que se resolverá de forma
presencial en la sede de la EASP el próximo día jueves 22 de julio de 2021. Las personas candidatas
deberán personarse en la unidad de gestión de profesionales, debidamente identificados, a las 9:30h del
día 22 de julio de 2021. Se dispondrá de 3 horas para la resolución del caso. Se facilitarán ordenadores con
conexión a internet para que pueda realizarse la prueba.
Tercero.- Acordar que las entrevistas individuales y exposición del caso se llevarán a cabo el dia 26 de
julio, publicándose con anterioridad a esta fecha el horario detallado de las mismas. Las entrevistas podrán
hacerse mediante medios telemáticos previa solicitud de los candidatos/as que pudieran estar
interesados/as en esta opción. Se dispondrá de 15 minutos para la exposición del caso y 30 minutos para
la realización de la entrevista competencial.

En Granada, a 15 de julio de 2021

La Comisión de Selección

Campus Universitario de Cartuja. Cuesta del Observatorio, 4
Apdo. Correos 2070. Granada. 18080 España
Tel.: + 34 958 027 400 – Fax: +34 958 027 503

ANEXO I

Inscrita en el R. M. de Granada, Tomo 197, Libro 123, Folio 8, Hoja 2.033, Inscripción 1ª C.I.F. A-18049635

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS

CANDIDATURAS ADMITIDAS
IDENTIF
***2974**
***6233**
***6192**
Tras concluir el plazo para la presentación de alegaciones, la Comisión de Selección se reitera en
las candidaturas excluidas al no cumplir los requisitos de la Convocatoria.

A Publicidad, 15 de julio de 2021

Campus Universitario de Cartuja. Cuesta del Observatorio, 4
Apdo. Correos 2070. Granada. 18080 España
Tel.: + 34 958 027 400 – Fax: +34 958 027 503

