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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de Profesorado Asociado Concierto Instituciones Sanitarias 2/2016 

 

Resolución de 16 de mayo de 2017, 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 Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba. 

  

 De acuerdo con lo establecido en la base sexta de la Resolución de 22 de diciembre de 

2016 de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso público para cubrir, 

mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de Coordinador de Prácticas-

Profesor Asociado de Concierto con las Instituciones Sanitarias, y transcurrido el plazo 

establecido sin haberse producido reclamaciones, se acuerda la publicación de la siguiente 

propuesta definitiva: 

 

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 (*) 

 

 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 Boletín 

Oficial de la Universidad de Córdoba (artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 32.2 de 

los Estatutos de la Universidad de Córdoba). 

 

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

Nº de Anuncio: 2017/00333

Fecha de Publicación: 16/05/2017
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