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Acta Nº Fecha

DEPARTAMENTO

ÁREA

ASISTENTES

Presidente/a

Responsable área

Profesor/a Doctor/a 

Profesor/a Doctor/a 

Estudiante

Representante
Trabajadore/as

Secretario/a

ACUERDOS:

VB Presidente/a Secretario/a

2 05/06/2017

Filología y Traducción

Filología Alemana

María Crego Gómez

Ana María Medina Reguera

Juan Pablo Larreta Zulategui

Juan Cuartero Otal

Juan Manuel Berbel Pineda

Ana María Medina Reguera

Reunidos en el día de la fecha los integrantes de las Comisiones de Valoración anteriormente
relacionados, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, para la baremación de los
Currículum de la bolsa de trabajo del Departamento/Área indicadas, según la Resolución de
referencia, se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Se procede a la baremación de los méritos alegados por los candidatos conforme a la
normativa aplicable.
2. El proceso de baremación arroja los resultados que constan en el anexo a este acta,
ordenados según la puntuación obtenida. Se hace constar en esta acta que la Comisión no
ha podido valorar diversos méritos académicos y docentes ya que no se aportó constancia de
su adecuación al perfil de docencia de la lengua alemana.
3. El identificador del baremo utilizado en la plataforma ÍCARO en el proceso de baremación,
que es el que refleja el resultado a todos los efectos, se ha denominado 002 filol alemana.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:40 horas del día de la fecha.
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