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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de Profesorado Asociado Concierto Instituciones Sanitarias 2/2016 

 

Resolución de 3 de mayo 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 Asociado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba. 

 

 Visto el informe preceptivo del Departamento de Ciencias Sociosanitarias, Radiología 

y Medicina Física, y una vez evaluada la documentación aportada por la única aspirante 

admitida, la Comisión de Contratación, en reunión celebrada el día 2 de mayo de 2017, y en 

aplicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la 

que se convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la 

Salud, acordó la publicación de la relación provisional de aspirantes seleccionados que a 

continuación se indica: 

 
Código: CV160201 

Categoría: Coordinador de prácticas-profesor asociado de concierto con las instituciones 

sanitarias (CIS) 

Área de Conocimiento: FISIOTERAPIA 

Departamento: Ciencias Sociosanitarias y Radiología y Medicina Física 

Actividades Docentes: Docencia teórica y prácticas integradas del área de conocimiento de 

Fisioterapia. 

Servicio Asistencial: Área de Gestión Sanitaria Norte de Córdoba 

Entidad Sanitaria Concertada de destino: Hospital Valle de los Pedroches  (Córdoba). 

Titulación requerida: Diplomado/a o Graduado/a en Fisioterapia 

 

ASPIRANTE PROPUESTO PUNTUACIÓN 

SÁNCHEZ POZUELO, PILAR 9,9 (*) 

 

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

Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba, 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 

el presidente de la Comisión de Contratación. 

 

(*) puntuación final modulada sobre un máximo de 10 puntos. 

Nº de Anuncio: 2017/00314

Fecha de Publicación: 04/05/2017
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