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PROCESO DE SELECCIÓN DE LA BECA DE INVESTIGACIÓN PARA 
DOCTOR EN HISTORIA (CONVOCATORIA DIRECCIÓN 2018) 
 
ACTA N.º 2 DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
 
ASISTENTES: 
PRESIDENTE:  BRUNO FRANCO MORENO 
SECRETARIO:  ANTONIO BARROSO MARTÍNEZ 
VOCALES:  MIGUEL ALBA CALZADO 
    FABIÁN LAVADO RODRIGUEZ 
    JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MORCILLO 
 
 
En Mérida, a las 11’15 horas del día 23 de febrero de 2018, se reúnen en la Sala de 
Juntas del Consorcio del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida las 
personas arriba indicadas. 
 
Criterios de valoración de la entrevista. 
 
Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, la entrevista ha de 
puntuarse con un máximo de 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2 
puntos para superar esta fase de la valoración. Se valorará, según indican las 
bases, la aptitud de los aspirantes y la adecuación de su perfil a la beca objeto de 

esta convocatoria. 
Sobre estas premisas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Exposición oral ante el Comité de Selección de un tema relacionado con la 
historia contemporánea de Mérida 

Se valorará:  

- Introducción efectiva del tema y captación del interés de la Comisión; 

- Exposición organizada, coherente y seguimiento con facilidad; 

- Demostración del dominio del tema o materia de la presentación al explicar 
con propiedad el contenido y no incurrir en errores; 

- Buena fundamentación de las ideas y argumentos de la exposición; 

- Presentación interesante, amena, creativa y original; 

Cada miembro de la Comisión valorará de 0 a 4 la entrevista, tomándose la 
media para obtener la puntuación final de cada aspirante. 

 

Entrevista. 
 
Se procede a realización de la entrevista a Juan Carlos López Díaz en la hora 
prevista, 11’30 horas. Se permite al aspirante elegir un tema de la historia 
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contemporánea que debe exponer ante el Comité de Selección, eligiendo el 
siguiente: Mérida en la época de la Dictadura de Primo de Rivera. 
Seguidamente, el aspirante realiza una exposición sobre ese periodo de la historia 
de la ciudad, preguntado al mismo cada miembro del Comité las preguntas que 
tiene por conveniente. Finalizada la entrevista el aspirante se retira de la Sala de 
Juntas. 
 
Valoración de la entrevista. 
 
La puntuación final por unanimidad de la entrevista es la siguiente: 3’75. En 

consecuencia, el único aspirante admitido ha superado la entrevista al obtener 
más de dos puntos. La puntuación total obtenida por el aspirante asciende a 
12’58. 
 
La Comisión acuerda publicar en la página web y tablón de anuncios los citados 
resultados, así como proponer al Director del Consorcio la adjudicación de la 
beca al aspirante Juan Carlos López Díaz por ser el único que ha superado la 
prueba selectiva. 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12’30 horas, 
firmando el presente acta en prueba de conformidad todos los asistentes. 

 
El Presidente,    El Secretario, 
  

 
 
 
Los Vocales, 

 
 

 


