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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 2/2017 

 

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la que 

se hace pública la relación PROVISIONAL de aspirantes seleccionados para la contratación 

como Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Córdoba. 

 

Ratificadas por la Comisión de Contratación celebrada el día 15 de junio de 2017, las 

propuestas de baremación efectuadas por la Comisión Técnica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 

y vistos los informes emitidos por el Departamento implicado sobre el incremento del 15% de 

puntuación por afinidad, la Comisión de Contratación, en reunión celebrada el día 3 de julio de 

2017, y en aplicación del artículo 9 del Reglamento para el ingreso de profesorado contratado 

no estable de la Universidad de Córdoba y de la base sexta de la Resolución de 23 de febrero 

de 2017 de la Universidad de Córdoba por la que se convoca concurso público para cubrir, 

mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de profesor ayudante doctor, acuerda 

la publicación de la relación provisional de aspirantes seleccionados para las plazas que a 

continuación se indican: 
 

Plaza código: C170201 

Número plazas: 1 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Área de Conocimiento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Departamento: EDUCACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

AMOR ALMEDINA, Mª ISABEL 103,36 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PRELACIÓN  

GARCÍA FERNÁNDEZ, CRISTINA Mª 37,03 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ALBA Mª 33,81 

 

Plaza código: C170202 

Número plazas: 1 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Área de Conocimiento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Departamento: EDUCACIÓN 

 

Nº de Anuncio: 2017/00445

Fecha de Publicación: 11/07/2017

BOUCO
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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

AMOR ALMEDINA, Mª ISABEL 89,88 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PRELACIÓN  

GARCÍA FERNÁNDEZ, CRISTINA Mª 45,69 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ALBA Mª 44,07  

 

En el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de esta resolución en el 

BOUCO los aspirantes podrán solicitar por escrito el examen de la documentación 

correspondiente a la plaza de la que son candidatos y, si lo consideran conveniente, formular, 

dentro de ese mismo plazo, la pertinente reclamación ante esta Presidencia de la Comisión de 

Contratación. 

A tenor de lo establecido en la Disposición Final de la convocatoria, si la reclamación se 

presentara en otros Registros distintos a los de la Universidad de Córdoba, deberá comunicarse 

en el mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la dirección pefectivos@uco.es 

con el asunto “avance reclamación pdi”, indicando nombre y apellidos del reclamante, fecha de 

presentación, lugar donde se ha presentado y referencia de la plaza que se reclama. 
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