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Fdo.: El Vicerrector de Personal 

 
 

 

Convocatoria de Profesorado Contratado 4/2016 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba  

relación provisional complementaria de admitidos y excluidos a la plaza de Profesor Ayudante 

Doctor código C160406, área de Didáctica de las Ciencias Sociales. 

 

 De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 19 de mayo de 2017 de la Universidad 

de Córdoba (BOJA nº 98, de 25 de mayo), por la que se modifica el perfil correspondiente a la 

actividad investigadora de la plaza de Profesor Ayudante Doctor código C160406, convocada en 

el área de Didáctica de las Ciencias Sociales por Resolución de 21 de diciembre de 2016, este 

Rectorado ha resuelto aprobar la LISTA PROVISIONAL complementaria, –resultante de dicha 

modificación-, de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a la citada plaza que se acompaña. 

 Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión de esta relación de 

admitidos y/o presentar reclamación, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOUCO. 

  Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 

justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 

del referido concurso. 

 

 

EL RECTOR, 

P.D. (Resolución de la UCO de 17/06/2014, 

BOJA nº 122 de 26/06/2014) 

Nº de Anuncio: 2017/00393

Fecha de Publicación: 21/06/2017
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Fdo.: El Vicerrector de Personal 

 

 

CONVOCATORIA 4/2016 

RELACIÓN PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  

PLAZA PROFESOR AYUDANTE DOCTOR C160406 

La inclusión en esta relación no presupone pronunciamiento alguno por parte de la Universidad de 

Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos, que, en su caso, deberán acreditarse fehacientemente 

una vez publicada la resolución definitiva del concurso y antes de la formalización del respectivo 

contrato. 

 

Plaza código: C160406 

Número de plazas: 1 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Área de Conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales  

Actividades Docentes: Docencia en las asignaturas "Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación 

Primaria", "Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria” del Grado de Educación Primaria y otras 

propias del área. 
Actividades Investigadoras: El patrimonio en el contexto de la Didáctica de las Ciencias Sociales en 

Educación Primaria. 
Titulación requerida: Licenciado/a o Graduado/a en Historia o en Geografía o en Historia del Arte o en 

Humanidades. 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI ADMITIDO/A CAUSA/S EXCLUSIÓN 

GUERRERO ELECALDE, RAFAEL 18598534-K SÍ  

JIMÉNEZ PABLO, ESTHER 01927341-X SI  

LÓPEZ SERRANO, MIGUEL JESÚS 30827431-W NO 01                                                                                                                                                                                               

MORÓN MONGE, Mª. CARMEN  29044992-V SI  

 

 

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES 

01 No presenta D.N.I, N.I.E, pasaporte o equivalente 
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