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Convocatoria de Profesorado Asociado Concierto Instituciones Sanitarias 1/2018

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Presidencia de la Comisión de Contratación,
por la que se hace pública la relación DEFINITIVA de aspirantes seleccionados para la
contratación como Coordinador de Prácticas-Profesor Asociado de Concierto con las
Instituciones Sanitarias.
De acuerdo con establecido en la Resolución de 17 de julio de 2018, de la Universidad
de Córdoba, por la que se convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Asociado
de Ciencias de la Salud, y una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, se acuerda hacer
pública la relación definitiva de aspirantes seleccionados para las plazas que a continuación se
indican:
Código: CV180101
Categoría: Coordinador de prácticas-profesor asociado de concierto con las instituciones
sanitarias (CIS)
Área de conocimiento: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Departamento: Ciencias Sociosanitarias, Radiología y Medicina Física
Dedicación: 6 horas (3 lectivas + 3 de tutoría)
Actividades docentes: Las propias del área.
Actividad asistencial: Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva
Entidad sanitaria concertada de destino: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba
Titulación requerida: Licenciado/a o graduado/a en Medicina y especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública
ASPIRANTE PROPUESTO

PUNTUACIÓN

GUZMÁN HERRADOR, BERNARDO

39,65

Código: CV180102
Categoría: Coordinador de prácticas-profesor asociado de concierto con las instituciones
sanitarias (CIS)
Área de Conocimiento: OTORRINOLARINGOLOGÍA
Departamento: Medicina (Medicina, Dermatología, Otorrinolaringología)
Dedicación: 6 horas (3 lectivas + 3 de tutoría)
Actividades Docentes: Las propias del área.
Actividad Asistencial: Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología
Entidad Sanitaria Concertada de destino: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba
Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación
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Titulación requerida: Licenciado/a o graduado/a en Medicina y especialista en
Otorrinolaringología.

ASPIRANTE PROPUESTO

PUNTUACIÓN

MUÑOZ DEL CASTILLO, FRANCISCO

56,75

De acuerdo con lo establecido en la base 6ª de la Resolución de 17 de julio de 2018, los
aspirantes propuestos disponen de un plazo un plazo de 10 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, de Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas y artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de
Córdoba).

Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación
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