
 
 

CONVOCATORIA DE PUESTO DE PROFESOR DE INGLÉS  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Se convoca la presente plaza para cubrir necesidades docentes en el campus de 

Rabanales, para impartir cursos de inglés (de nivel B2 y de nivel C1) en horario de 

mañana y tarde. También se adjudicarán cursos en la sede central de UCOidiomas, 

cuando sea necesario. 

 

2. REQUISITOS 

 

Poseer el Grado en Estudios Ingleses o la Licenciatura en Filología Inglesa o el 

Grado en Traducción e Interpretación (con inglés como primera lengua). 

 

3. OTROS MÉRITOS 

 

- Otros títulos académicos que difieran del considerado en el apartado primero 

(Grado, Licenciatura, Máster, Doctorado) y pertenezcan al ámbito de las lenguas 

modernas, la filología o la traducción (hasta 2 puntos). 

- Cursos de formación relacionada con el perfil de la plaza (hasta 2 puntos). 

- Ponencias o comunicaciones en Congresos, Seminarios o Jornadas relacionadas 

con las lenguas modernas, la filología o la traducción (hasta 2 puntos). 

- Publicaciones científicas (capítulos de libro, artículos de revista, libros) (hasta 2 

puntos) 

- Experiencia en la docencia de lenguas (hasta 2 puntos) 

 

 

4. CONDICIONES 

 

- Incorporación inmediata. 

- Contrato laboral. 

- Retribución según convenio de empresa. 

- Imprescindible disponibilidad y flexibilidad horaria. 

 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Valoración de la documentación aportada: Una vez recibidas y evaluadas las 



solicitudes se establecerá un orden de puntuación que determinará el orden de 

las candidaturas presentadas. 

 

Si fuera necesario, en caso de empate, se convocará una entrevista personal. 

 

 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Desde el día 5 de noviembre de 2019 hasta el día 12 de noviembre de 2019, a las 13 

horas. 

 

 

 

7. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Se hará de manera presencial en la Secretaría de UCOidiomas, sita en C/ Doña 

Berenguela, s/n, edificio Vial Norte-UCO en horario de 9:30 a 13:30 horas, donde 

se le dará registro de entrada. Junto a la documentación a entregar, el candidato/a 

deberá mostrar,  todos los documentos originales para que sean comprobados por el 

personal de Secretaría. 

 

Además cada candidato/a enviará un correo electrónico a la siguiente dirección: 

direccion.ucoidiomas@uco.es, indicando en el asunto: “Presentación de solicitud 

puesto de lector de inglés”, en el que deberá adjuntar el impreso de solicitud 

debidamente cumplimentado así como todos los documentos entregados en 

Secretaría. 

 

 

 

8. PUBLICIDAD 

 

La presente convocatoria es anunciada virtualmente mediante el Portal de 

transparencia de UCOidiomas, y en el apartado “Únete a nosotros”. También es 

difundida mediante el tablón de anuncios físico del Centro. 

 

 

Publicado el día 5 de noviembre de 2019. 
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