RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PRÁCTICA Y LA EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS DEL
CANDIDATO EN EL PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN INTERNA DE TECNICO GESTOR Gr. C

DEPARTAMENTO DE PRACTICAS
Según el acta de la reunión celebrada por el Comité de Selección en el procedimiento de
promoción interna de Técnico Gestor Gr. C para el departamento de Practicas en Empresa,
mediante la presente se publican los resultados del procedimiento tras la valoración de los
méritos del candidato de conformidad con la documentación presentada por el candidato.
En el siguiente listado únicamente aparecen los dos primeros números y los tres últimos
acompañados de la letra del Documento Nacional de Identidad del participante para dar
cumplimiento a la normativa de protección de datos.
Los resultados obtenidos por cada candidato, en función a los criterios de valoración de
méritos definidos en las bases de contratación publicadas en el Portal de Transparencia, son
los siguientes,
CRITERIOS
Formación académica superior a la
exigida para el puesto:

PONDERACIÓN
20

48---523N

Otra titulación oficial universitaria
como licenciatura, diplomatura, grado
o equivalente. (Se valorarán los títulos
adicionales al presentado como
requisito. 6 licenciatura, 3 grado y 2
diplomatura)

8

Cursos de postgrado universitarios
(Másteres. 2,5 por cada máster)

7

2.5

Cursos de postgrado universitarios
(Diplomas (100 horas o más) y
certificados (hasta 100 horas). 1 por
cada diploma (0,50 por certificado)

4

1.5

Otra formación

1

1

Experiencia profesional

10
5

Experiencia profesional mediante
relación laboral o mercantil (1 punto
por año trabajado)

Idiomas
Valenciano superior C2
Inglés superior (C2)
Otros idiomas
TOTAL

5
2
2
1
35

1
11

Así, la puntuación total obtenida por cada candidato sumando la puntuación de la
evaluación práctica (examen tipo test y caso práctico) y la puntuación de la evaluación de
méritos es la siguiente:
CANDIDATO

48---523N

PUNTUACIÓN EVALUACIÓN
PRÁCTICA
48

PUNTUACIÓN
MÉRITOS
11

TOTAL PUNTUACIÓN
59

El Comité de Evaluación convoca a la candidata a la tercera y última fase del procedimiento
de promoción interna de Técnico Gestor Gr. C para el departamento de Practicas en Empresa
de la Fundación ADEIT, relativo a la entrevista individual al candidato que ha superado las
fases anteriores el día 19 de julio de 2018 a partir de las 10:00 horas.
El Acta firmada por el Comité de Evaluación se encuentra archivada en su correspondiente
expediente y queda a disposición de quien quiera revisarla en el edificio de la Fundación
Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) previa comunicación mediante correo electrónico
a la siguiente dirección: mercedes.molina@fundacions@uv.es

