ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE TERUEL, PREVISTA EN LA RESOLUCIÓN
DE 28 DE MAYO DE 2021 DE LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL, POR LA QUE SE
CONVOCA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE COMISIÓN DE SERVICIOS, DE AULAS DE
ATENCIÓN PREFERENTE DE ALUMNADO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
(AULA EN EL C.E.I.P “ENSANCHE” DE TERUEL).
Mediante Resolución de 28 de mayo de 2021 de la Directora General de Personal, se convoca la provisión,
en régimen de comisión de servicio, de, entre otras, una plaza de maestro/a en el aula de atención
preferente de alumnado con trastorno del espectro autista en el CEIP “ENSANCHE” de Teruel
El apartado tercero de la convocatoria recoge el procedimiento de valoración.
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De conformidad con el punto 2.- de dicho apartado, una vez transcurrido el plazo de subsanación de
defectos a la lista provisional de admitidos y excluidos, se publicará en la página web del Departamento
(https://educa.aragon.es) y en el tablón de anuncios del Servicio Provincial, la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos.
El en mismo apartado se dice que la Comisión entrevistará a los participantes en el proceso y que las
citaciones para las entrevistas se publicarán en la mencionada página web.
Visto, lo anterior, una vez realizados los trámites oportunos, y dando cumplimiento a la convocatoria:
ACUERDO:
Primero. - Hacer público el Anexo I: lista definitiva de personas candidatas admitidas a una plaza de
maestro/a en el aula de atención preferente de alumnado con trastorno del espectro autista en el CEIP
“ENSANCHE” de Teruel.
Segundo.- Hacer público en Anexo II: Citación para la entrevista a los aspirantes.

Teruel, a fecha de firma electrónica
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
Urbano Martínez Elena
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ANEXO I: LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS CANDIDATAS ADMITIDAS

APELLIDOS Y NOMBRE

MACIPE HERNÁNDEZ, ISABEL
1
VACANTE QUE SOLICITA
CEIP ENSANCHE – MAESTRO DE Audición y
Lenguaje
ADMITIDO/EXCLUIDO

ADMITIDA

CAUSA DE EXCLUSIÓN
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ANEXO II: ENTREVISTA A LAS PERSONAS CANDIDATAS.
Se convoca a la siguiente persona candidata a la entrevista y exposición del proyecto de actuación en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel, c/ San Vicente Paúl, 3,
1ª planta ––sala de Gestión Económica––, que tendrá lugar el siguiente día y hora:
DÍA: 29 de junio de 2021
HORA

13:00

APELLIDOS

NOMBRE

MACIPE HERNÁNDEZ ISABEL

VACANTE QUE SOLICITA
CEIP ENSANCHE

TIEMPO

15’ + 10’

El tiempo de exposición del proyecto será de hasta 15 minutos. A ello se añadirá un tiempo de hasta 10 minutos para resolver preguntas y casos prácticos planteados por las personas de la
Comisión.
Se recomienda estar 10 minutos antes, de la hora de la defensa del proyecto y entrevista.
En la exposición y en la entrevista a las personas candidatas, se atenderá a lo dispuesto en las Medidas de prevención de riesgos laborales frente a COVID-19. Ámbito educativo no universitario.
Curso escolar 2020-2021. Información para trabajadoras y trabajadores, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General elaborado de forma conjunta con el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, disponible en https://bit.ly/3pTmYZr o aquellas otras que, en su caso, las sustituyan o complementen.
La persona candidata deberá traer sus propios EPI.

