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CELEBRACIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN A PLAZA DE PROFESOR 

TITULAR DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Con fecha de hoy jueves 25 de febrero de 2021 se han celebrado las pruebas del concurso-

oposición a una plaza de profesor titular de Didáctica de las Ciencias Sociales de la 

Universidad de Valencia.  El tribunal ha estado presidido por el profesor Xose Manuel 

Souto, catedrático del área en la citada universidad, y como secretario el profesor David 

Parra, profesor titular de la misma universidad y área, y como vocales las profesoras 

Encarnación Cambil y Mª Pilar Rivero, profesoras titulares respectivamente de las 

Universidades de Granada y Zaragoza, y el profesor Ramón López Facal, de la 

Universidad de Santiago de Compostela.  

El candidato, el doctor Jorge Sáiz Serrano, profesor asociado del Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, ha defendido un proyecto docente 

de la materia “Didáctica de las Ciencias Sociales: aspectos aplicados” del 4º curso del 

Grado de Maestro/a de Educación Primaria de la Facultad de Magisterio de dicha 

universidad, acompañado de un tema del mismo titulado “Como enseñar y evaluar 

Ciencias Sociales en Primaria desde un enfoque crítico e innovador”. La defensa tanto 

del proyecto como del citado tema ha tenido una excelente acogida por el tribunal, 

destacando al respecto la integración de los contenidos del tema con recientes 

investigaciones en educación histórica y geográfica.  

A continuación, el candidato ha sintetizado su currículum vitae y ha presentado un 

proyecto investigador centrado en el problema de la formación del profesorado de 

Primaria y Secundaria en el problema de las identidades históricas. Por unanimidad el 

tribunal ha destacado tanto la calidad del currículum vitae del candidato, así como la 

solidez del proyecto presentado, que continúa líneas de investigación abordadas por el 

candidato.  

Ya casi a la una y media se han dado por concluidas las pruebas confirmando el tribunal 

por unanimidad la propuesta de provisión de la citada plaza al candidato. Desde 

SOCIAL(S) nos alegramos de que un compañero del área haya podido dignificar su 

situación laboral en la investigación académica.  

 

¡Enhorabuena, Jorge! 

 

Para más información:  

➢  http://socialsuv.org/miembros-2/jorge-saiz/ [perfil académico e investigación del Prof. 

Dr. Jorge Sáiz Serrano en la página web del grupo SOCIAL(S)] 

http://socialsuv.org/miembros-2/jorge-saiz/

