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Convocatoria de profesorado contratado 3/2018 

 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la 

que se hace pública la relación definitiva de aspirantes seleccionados para la contratación como 

Profesor Asociado de la Universidad de Córdoba. 

  

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento para el ingreso del Profesorado Contratado 

no estable de la Universidad de Córdoba y de la base sexta de la resolución de 14 de febrero de 

2018 (BOJA núm. 35, de 19 de febrero), por la que se anuncia concurso público para cubrir, 

mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de Profesor Asociado, la Comisión de 

Contratación, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, y en relación con la plaza C180319, 

área de Historia Contemporánea, ha resuelto lo siguiente: 

-Tras constatar que en las valoraciones curriculares de los candidatos no se tomaron en 

cuenta los méritos anteriores a los diez últimos años, -criterio que no rige en el Baremo para las 

plazas de profesor asociado-, se ha procedido a revisar y reevaluar de oficio todos los méritos 

alegados y acreditados por los aspirantes en sus instancias-currículums.  

- Constatado que, en la valoración del Bloque 3- actividad y experiencia profesional 

directamente relacionada con la plaza-, no se ha tenido en cuenta la experiencia profesional 

alegada por los candidatos como profesores de enseñanza secundaria de Geografía e Historia, 

y dado que se trata de una experiencia directamente relacionada con la plaza, se procede a 

evaluar de oficio dicha experiencia. En consecuencia, con carácter general, se dan por admitidas 

todas las reclamaciones y alegaciones cuyo objeto fuera solicitar la baremación de dicha expe-

riencia profesional tal como se indica en el Bloque III del Baremo. 

- Por último, tras resolver las reclamaciones planteadas, se acuerda hacer pública la 

siguiente relación definitiva de aspirantes seleccionados: 

 

Plaza Código C180319 

Área de Conocimiento: HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA  
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (6 horas, 3 lectivas + 3 de tutoría). 

Horario: Mañana. 

Actividades Docentes: Docencia en las asignaturas «El Conocimiento del Medio Social y 

Cultural» de la Titulación de Grado en Educación Primaria, «Historia de España II» e 

«Introducción a la Historia II» de la Titulación de Grado en Gestión Cultural, «Introducción a la 

Historia II: Edades Moderna y Contemporánea» de la Titulación de Grado en Cine y Cultura, y 

otras propias del Área. 

Titulación requerida: Licenciado/a en Filosofía y Letras (Sección Geografía e Historia), 

Licenciado/a o Graduado/a en Historia, Licenciado/a Humanidades. 
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CANDIDATO PROPUESTO PUNTUACIÓN 

POLONIO ARMADA, JOSEFA 89,03 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PRELACIÓN  

GUTIÉRREZ LÓPEZ, ANTONIO  62,12 

LOPERA BARBANCHO, ROCÍO  39,84 

GONZÁLEZ TORRICO, ANTONIO JESÚS 24,46 

MORALES RUIZ, RAFAEL   12,99 

CANDIDATOS CONSIDERADOS NO ESPECIALISTAS  

ROJANO SIMÓN, MARTA  

SIGLER SILVERA, FERNANDO  

 

 

De acuerdo con lo establecido en la base 6ª de la Resolución de 14 de febrero de 2018, 

los aspirantes propuestos disponen de un plazo siete días hábiles, contados a partir de la 

publicación de la presente resolución en el BOUCO, para presentar la documentación requerida 

a efectos de formalizar el correspondiente contrato. 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba en el plazo de un 

mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el BOUCO 

(artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, y artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de 

Córdoba). 
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