LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
La Comisión de Selección del proceso selectivo para la contratación de un Responsable de
Formación para el desarrollo del proyecto “Global Schools: Educación para la ciudadanía global
en Educación Primaria”, con un plazo máximo de duración hasta el 31 de marzo de 2018, del que
se dio publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 64, de 20 de marzo de 2017,
ha acordado:
PRIMERO.- Citar a los candidatos remitidos por el INAEM que a continuación se relacionan, y
que de acuerdo con la Oferta genérica cumplen con los requisitos exigidos en la misma, a la
realización del ejercicio de la fase práctica (valoración de conocimientos), que tendrá lugar el
próximo día 25 de abril de 2017, a las 9,30 horas, en el Aula de Cursos de la Institución
Fernando el Católico, sito en Zaragoza, Plaza de España nº2, Planta Tercera del Palacio de
Sástago:
ALCARAZ CÁRCELES, Mª JOSÉ
ARASANZ PÉREZ, NATALIA
BORRIELLO, IMMACOLATA
CASTELREANAS CADENA, ELISA
HERNAIZ MARTÍNEZ, YOLANDA
MAELLA RIUS, MARTA
MALO BARRANCO, LAURA
ORDUÑA GARCÍA, Mª PILAR
PÉREZ DE HEREDIA BERNAL, IDOIA
TRICAS AZNAR, ELENA
SEGUNDO.- El candidato que se relaciona a continuación está supeditado a realizar el ejercicio
de la fase práctica, si presenta en el día y hora indicado en el punto primero, de realización de la
fase práctica, la titulación requerida del idioma Inglés B2, según el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER), de acuerdo con lo establecido en la Orden de 11 de
noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se
regula el reconocimiento de acreditación de la competencia lingüistica conforme al Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 237, de
03/12/2014).
RUIZ MOTILVA, CONRADO JULIÁN
Los candidatos citados deben ir provistos del Documento Nacional de Identidad.
Lo que se comunica para conocimiento de los interesados.
Zaragoza, 18 de abril de 2017
La Secretario de la Comisión de Selección,
Fdo. Elena Ramón Casabona
SR. MAESTRO ENCARGADO DE PALACIO.-

