
 
 

  

 

VI CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO IC-CSIM 
SECCION 7ª TURCO 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
(FGUCM) 

 

La Comisión de selección encargada de evaluar las candidaturas presentadas en la convocatoria 
de referencia, reunida a tal efecto el lunes 11 de octubre de 2021, acordó por unanimidad la 
aprobación de: 

 Listado definitivo de admitidos (Anexo I) que incluye la baremación desglosada de 
acuerdo al baremo establecido en la convocatoria. 

 Listado definitivo de excluidos por no obtener la puntuación mínima requerida en la Fase 
1 (Anexo II) que incluye la baremación desglosada de acuerdo al baremo establecido en 
la convocatoria. 

 
 
La entrevista tendrá lugar el miércoles 13 de octubre a partir de las 13:00 horas. Se enviará un 

email a cada aspirante con la hora exacta y el enlace a la sala de google meet donde se realizará 

la entrevista. 

 

En Madrid, a 11 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

Felipe Martínez López 

Gerente de La FGUCM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
ANEXO I 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 
NIF/NIE                                  

Pasaporte 

Experiencia 
docente de más 

de 1 año en 
centros oficiales 

públicos o 
privados 

Experiencia y 
formación en 

tecnologías de 
enseñanza 

online 

Formación 
complementaria 

en Lingüística 
Aplicada a la 
Enseñanza de 

Lenguas 
Extranjeras 

Acreditación como 
examinador de los 
exámenes oficiales 

del idioma de la 
sección 

correspondiente 

Publicaciones y 
experiencia 

investigadora 

TOTAL 
PUNTOS 

1 *****962J 19 16 0 0 2 37 

2 *****857J 19 11 0 0 0 30 



 
 

 
 
 

ANEXO II 
LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS 

 
 

 

Nº 
NIF/NIE                                  

Pasaporte 

Experiencia 
docente de más 

de 1 año en 
centros oficiales 

públicos o 
privados 

Experiencia y 
formación en 

tecnologías de 
enseñanza 

online 

Formación 
complementaria 

en Lingüística 
Aplicada a la 
Enseñanza de 

Lenguas 
Extranjeras 

Acreditación como 
examinador de los 
exámenes oficiales 

del idioma de la 
sección 

correspondiente 

Publicaciones y 
experiencia 

investigadora 

TOTAL 
PUNTOS 

1 *****522L 7,6 0 0 0 0 7,6 

2 *****514C 1,3 0 2 0 2 5,3 
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