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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

                RONDA 

 

 

 

ACTA DE LA CONVOCATORIA SELECCIÓN DE CINCO PLAZAS DE 

PROFESORES/AS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA “VIRGEN 

DE LA PAZ” DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE RONDA MEDIANTE 

EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.  
 

Asignaturas: G101 - ANATOMÍA (2 plazas). 

   G108 – FISIOPATOLOGÍA (1 plaza). 

   G401 – CUIDADOS CRÍTICOS Y PACIENTE FRÁGIL (1 plaza). 

   G414 – PRÁCTICUM IV.0 (1 plaza). 

 

En la ciudad de Ronda, a 5 de Septiembre de 2020, a las 9:00 horas, en  las 

dependencias del Centro Universitario de Enfermería “Virgen de la Paz”, sito en C/ 

Guadalcobacín s/n, 29400 Ronda, se reúne el Tribunal de selección para  la contratación como 

personal laboral de Profesores/as de las asignaturas Cuidados Críticos y Paciente Frágil (1 

plaza) y Prácticum IV.0 (1 plaza), mediante el sistema de concurso de méritos, Convocatoria 

publicada en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Ronda el día 16/07/2020.  

 

 El Tribunal se constituye con la asistencia de todos sus miembros:  

 

Presidente: D. Javier Medina Morillas. 

 

Secretario: D. Manuel Ordóñez Sánchez. 

 

Vocales Titulares: D. Juan A. López Ramos. 

   Dª. Inés Smith Fernández. 

 

El sistema de selección es el de Concurso Méritos que deberá asegurar la objetividad y 

racionalidad de la selección. 

 

BAREMO DE MERITOS: 

 

Para la valoración de los méritos aportados por los aspirantes al presente concurso se 

utilizará el baremo que aparece adjunto a la convocatoria de las plazas y cuyos CRITERIOS 

GENERALES son los siguientes: 

 
1.- Todos los méritos de los candidatos se valorarán de acuerdo con el baremo 

correspondiente a la figura de profesor contratado a la que concursa. 

 

2.- La valoración de los méritos alegados por los candidatos en cada una de las dimensiones 

contempladas en el baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de 

dichos méritos con el área de conocimiento de la plaza a la que concursa. En 
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consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se multiplicará por un coeficiente 

corrector en función de su adecuación al área (E000) de la plaza de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

 

- Pertinencia alta (área de la plaza): 1  

- Pertinencia media (área afín a la plaza): 0,50  

- Pertinencia baja (área poco afín a la plaza): 0,1 

- Pertinencia muy baja (área no afín a la plaza): 0  

 

4.- Cuando un aspirante supere la puntuación máxima en alguno de los apartados I a IV del 

baremo, a éste se le concederá el nivel máximo, en tanto que la valoración de los demás 

concursantes se hará de forma proporcional. Por ello, tanto la puntuación conseguida en 

cada uno de estos apartados, como la puntuación total alcanzada en el concurso a de 

considerarse única y exclusivamente como una medida relativa establecida con respecto al 

resto de los candidatos del mismo concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha 

puntuación puede ser extrapolable o comparable con la obtenida en otro u otros concursos 

a los que pudiera presentarse cada candidato.  

 

5.- Aquellas puntuaciones referidas a duración o dedicación de un mérito se valorarán según 

lo establecido en cada apartado o, en su defecto, de forma proporcional.  

 

6.- Cuando una única actividad lleve aparejado más de un mérito, se valorará exclusivamente 

el mérito mejor puntuado en el baremo. 

 

BAREMO PARA LAS PLAZAS Y NORMAS PARA SU APLICACIÓN: 

 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA (hasta 15 puntos). 

II. EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA (hasta 30 

puntos).  

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA (hasta 10 puntos). 

IV. IV. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES (hasta 25 puntos).  

V. V. OTROS MÉRITOS (hasta 20 puntos)  

 

Con los antecedentes expuestos el Tribunal calificador comienza con la baremación, 

examinando y valorando los méritos aportados para la fase de concurso por los aspirantes, 

documentalmente justificados. 

 

Concluida la baremación de los méritos aportados y la valoración de los proyectos 

docentes, con los siguientes resultados:  

 

Asignatura: G401 – CUIDADOS CRÍTICOS Y PACIENTE FRÁGIL 

 

Nombre DNI Apartado 
Puntos 

Reales 

Puntos 

Asignados 

Puntos 

Totales 

Mª. Mercedes Carrasco Racero …188F   1.569,23 99,59 99,59 

    I 70,03 14,99  
    II 1.348,10 30,00  
    III 88,50 10,00  
    IV 43,00 25,00  
    V 19,60 19,60   
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G. David Zarzavilla Benítez …822C   329,59 49,54 49,54 

    I  63,14  13,52  
    II 205,70   4,58  
    III  12,75   1,44  
    IV  43,00  25,00  
    V   5,00   5,00  

 

 

Asignatura: G414 – PRACTICUM IV.0 

 

Nombre DNI Apartado 
Puntos 

Reales 

Puntos 

Asignados 

Puntos 

Totales 

Rocío Gamarro Pimentel …456W   228,60 77,74 77,74 

    I  66,80  15,00  
    II  63,65  19,89  
    III  38,30  10,00  
    IV  52,00  25,00  
    V   7,85   7,85   

Jesús Mª. García Ángeles …394R   174,77 60,43 60,43 

    I  18,32   4,12  
    II  96,00  30,00  
    III   4,25   1,11  
    IV  56,00  25,00  
    V   0,20   0,20  

María José González Ruiz …996T  148,40 57,21 57,21 

  I  57,60  12,94  

  II  32,15  10,05  

  III   4,25   1,11  

  IV  41,00  19,71  

  V  13,40  13,40  

 

 
El Tribunal acuerda conceder un plazo de 5 días hábiles, a partir del siguiente de la 

publicación del anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ronda, para que los 

aspirantes interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas contra las 

puntuaciones obtenidas. Y publicar el anuncio en la Pág. Web del Ayuntamiento de Ronda, 

www.ronda.es. 

 

Finalizando la sesión a las 13,05 horas. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN 
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