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Convocatoria de Profesorado Contratado 6/2019

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos al concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de
duración determinada, plazas de Profesor Asociado.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 7 de junio de 2019 de la Universidad de
Córdoba (BOJA nº 112, de 13 de junio), por la que se convoca concurso público para cubrir,
mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de profesor asociado, este Rectorado
ha resuelto aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que se acompaña.
Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión de la 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 Boletín Oficial
de la Universidad de Córdoba.
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 20/02/2019,
BOJA nº 28 de 25/02/2019)

Fdo.: La Vicerrectora de Personal Docente e Investigador
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CONVOCATORIA 6/2019
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
PROFESORADO CONTRATADO
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.

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES
01 No firma la instancia.
02 No firma Anexo II (declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna de
las Administraciones Públicas) y Anexo III (declaración copia fiel de sus originales).
03 No presenta certificación académica personal oficial de la titulación de acceso a la plaza.
04 No acredita ejercer actividad profesional fuera del ámbito académico universitario durante
al menos 3 años.
05 No presenta Memoria en la que se expresa la relación de especialidad existente entre la
actividad profesional que desarrolla y la docente para la que concursa.
06 No aporta contrato de trabajo.
07 El certificado aportado para acreditar el requisito de experiencia no aclara el área de
adscripción de la plaza solicitada.
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RELACIÓN PROVISONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
CONVOCATORIA 6/2019
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria de plazas de Profesor Asociado de fecha
07/06/2019, a continuación se relacionan los aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente
a dichas plazas por no cumplir o justificar alguno/s de los requisitos exigidos, disponiendo los
mismos para subsanar el defecto de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
de la presente relación en el Boletín oficial de la Universidad de Córdoba.
Plazas Códigos C190601-C190602-C190603-C190604
Número de plazas: 4
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Área de Conocimiento: Producción Animal
Dedicación: tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 tutoría). El horario de docencia será asignado por el
Departamento, condicionado a la programación de las prácticas tuteladas por parte de la Facultad y el
Centro de Prácticas.
Actividades Docentes: Prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria en la Cooperativa del Valle de los
Pedroches (COVAP)
Observaciones: Será requisito imprescindible tener la titulación de Licenciado/Graduado en
Veterinaria y estar desempeñando su labor profesional en la Cooperativa del Valle de los Pedroches
(COVAP).
Duración: 3 meses
DNI

ADMITIDO/A

CAUSA/S
EXCLUSIÓN

GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO**

*****312Z

NO

03,05

LOZANO BUENESTADO, BENITO*

*****844N

NO

05

REGUILLO GRANADOS, LUCÍA *

*****993D

NO

03,05

APELLIDOS Y NOMBRE

SÁNCHEZ GÓMEZ, ALMUDENA*
*****146Z
NO
01,02,05
*Se recuerda la necesidad de cumplimentar el Anexo I (Relación de documentos aportados), así como
la de numerar la documentación que en el mismo se relaciona.
**Se recuerda la necesidad de numerar la documentación relacionada en el Anexo I de la instanciacurrículum.
Plaza Código: C190605
Número de plazas: 1
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Área de Conocimiento: Producción Animal
Dedicación: tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 tutoría). El horario de docencia será asignado por el
Departamento, condicionado a la programación de las prácticas tuteladas por parte de la Facultad y el
Centro de Prácticas.
Actividades Docentes: Prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria para las actividades en Empresas
Ganaderas. Actividad y Centro Asistencial: GEN-OVA Veterinaria S.L.
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Observaciones: Será requisito imprescindible tener la titulación de Licenciado/Graduado en
Veterinaria y estar desempeñando su labor profesional en GEN-OVA Veterinaria S.L.
Duración: 6 meses
APELLIDOS Y NOMBRE
CORTÉS GARCÍA, BALTASAR

DNI

ADMITIDO/A

*****731X

SI

CAUSA/S
EXCLUSIÓN

Plazas Códigos: C190606-C190607
Número de plazas: 2
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Área de Conocimiento: Medicina y Cirugía Animal
Dedicación: tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 tutoría). El horario de docencia será asignado por el
Departamento, condicionado a la programación de las prácticas tuteladas por parte de la Facultad y el
Centro de Prácticas.
Actividades Docentes y Asistencial: Prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria en el Hospital
Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba.
Observaciones: Será requisito imprescindible tener el título de Licenciado/Graduado en Veterinaria y
estar desempeñando su labor profesional en el Hospital Clínico Veterinario S.L de la Universidad de
Córdoba, desarrollando su actividad clínica en el área de pequeños animales.
Duración: 3 meses
DNI

ADMITIDO/A

CAUSA/S
EXCLUSIÓN

GARZÓN ARIZA, ALICIA

*****852P

NO

05,06

GUISADO ESPARTERO, ALICIA MARÍA

*****646R

NO

06

QUIRÓS CARMONA, SETEFILLA

*****593W

NO

06,07

SEISDEDOS BENZAL, ALEJANDRO

*****794J

NO

03,04,05

APELLIDOS Y NOMBRE

Plazas Códigos: C190608-C190609
Número de plazas: 2
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Actividades Docentes: Las propias del Área.
Área de Conocimiento: Medicina y Cirugía Animal
Dedicación: tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 tutoría). El horario de docencia será asignado por
el Departamento, condicionado a la programación de las prácticas tuteladas por parte de la Facultad y
el Centro de Prácticas.
Actividades Docentes y Asistencial: Prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria en el Hospital
Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba.
Observaciones: Será requisito imprescindible tener el título de Licenciado/Graduado en Veterinaria y
estar desempeñando su labor profesional en el Hospital Clínico Veterinario S.L de la Universidad de
Córdoba, desarrollando su actividad clínica en el área de grandes animales.
Duración: 3 meses
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

ADMITIDO/A

CAUSA/S
EXCLUSIÓN

Fdo.: La Vicerrectora de Personal Docente e Investigador
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BUZÓN CUEVAS, ANTONIO

*****665A

NO

03,05,06

DÍEZ DE CASTRO, ELISA

*****177J

NO

06

QUIRÓS CARMONA, SETEFILLA

*****593W

NO

06,07

Plaza Código: C190610
Número de plazas: 1
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Área de Conocimiento: Tecnología de los Alimentos
Dedicación: tiempo parcial (12 horas, 6 lectivas + 6 tutoría). El horario de docencia será asignado por
el Departamento, condicionado a la programación de las prácticas tuteladas por parte de la Facultad y
el Centro de Prácticas.
Actividades Docentes: Prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria en la planta piloto de tecnología de
los alimentos, y otras propias del área.
Observaciones: Será requisito imprescindible tener la titulación de Licenciado/Graduado en
Veterinaria o Ciencia y Tecnología de los alimentos.
Duración: 3 meses
SIN ASPIRANTES

Fdo.: La Vicerrectora de Personal Docente e Investigador
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