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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
 
 
III.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  
 
III.1.1. Personal Docente Contratado  
 
Resolución de 5 de julio de 2017 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Asociado. 
 

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO  
PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO 

CURSO 2017/2018 
 
La Universidad Complutense de Madrid, para cumplir las funciones al servicio de la sociedad 
que le encomienda la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, precisa proveer determinadas plazas de profesores 
asociados con el fin de que los profesionales de reconocida competencia aporten el 
conocimiento y la experiencia profesional imprescindible para una adecuada formación de los 
estudiantes. 
En virtud de estas circunstancias, este Rectorado, en uso de las atribuciones que tienen 
conferidas por el art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto convocar las plazas de 
Profesor Asociado que se relacionan en el Anexo II de la presente resolución con arreglo a las 
siguientes: 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Profesores/as Asociados/as, y se 
regirá por lo establecido en la presente convocatoria, en la Disposición Reguladora del proceso 
de selección de Profesores/as Asociados/as aprobada en Consejo de Gobierno de 4 de mayo 
de 2017 y las demás disposiciones que le resulten de aplicación. 
 
II.- Podrán presentarse a estos concursos quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser especialista de reconocida competencia y acreditar ejercer su actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario en la materia para la que se convoca la plaza. 

b) Acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional efectiva en dicha 
materia, adquirida fuera de la actividad académica universitaria, mediante 
certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidad, expedido por el 
órgano competente, y, en su caso, de alta en el impuesto de actividades económicas. 

Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de final de 
presentación de solicitudes. 
 
III.- Quienes deseen participar en este concurso deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud que será facilitado en la página web de la Universidad Complutense www.ucm.es. 
Los aspirantes que opten a más de una plaza, identificadas por el código que les corresponda 
en el Anexo II de esta convocatoria, deberán presentar solicitud individualizada para cada una 
de ellas. A estos efectos, se entenderá por una misma plaza todas aquellas a las que 
corresponda el mismo código. 

http://www.ucm.es/
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Si en la misma solicitud se incluyeran varios códigos de referencia de plazas, sólo se tendrá en 
cuenta el que figure en primer lugar. 
La solicitud deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Universidad Complutense y se podrá presentar en el Registro General de la Universidad 
Complutense, en cualquiera de sus Registros Auxiliares, en el Registro Electrónico 
(https://etramita.ucm.es/) o en los restantes lugares y por los medios indicados en el art 16.4 de 
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
A dicha solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
participación en la convocatoria. 

b) Documentación acreditativa de los méritos alegados. 
Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos no acreditados documentalmente 
con la solicitud de participación. 
 
IV.- La composición de la Comisión de Selección, así como de sus miembros suplentes, será 
hecha pública, en el tablón de anuncios que la Facultad destine a estos efectos y en la página 
Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, mediante resolución del Sr/a Secretario/a 
del Centro correspondiente. En lo relativo a este apartado se aplicará lo regulado en la base IV 
de la citada Disposición Reguladora del proceso de selección de Profesores/as Asociados/as. 
Contra esta resolución, que llevará la fecha en que se publica la misma, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el/la Rector/a en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación.  
Así mismo los aspirantes podrán presentar recusación cuando, en alguno de los componentes 
de la comisión juzgadora, pudiera darse alguna de las causas de abstención y recusación 
previstas en el Art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
La recusación suspenderá el procedimiento hasta su resolución. Podrá presentarse ante el/la 
Decano/a, quien la remitirá al Vicerrector/a con competencias en asuntos de profesorado 
acompañada del escrito en el que el/la recusado/a manifieste si se da o no en él la causa de 
recusación invocada por el recusante (Art. 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público).  
 
V.- La Comisión de Selección se constituirá y, en una o varias sesiones, examinará la 
documentación presentada por los aspirantes. Basándose en el baremo vigente que figura como 
Anexo I, realizará valoración motivada de los méritos de los mismos. 
Dicha propuesta se publicará, en el tablón de anuncios que la Facultad destine a estos efectos 
y en la página Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, en el plazo máximo de dos 
meses desde la publicación de la resolución de convocatoria. A efectos de cómputo de plazos 
se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las comisiones. 
La publicación de la propuesta, que llevará la fecha en que se publica la misma, se realizará a 
través de la Sección de Personal del Centro correspondiente. 
Para resultar adjudicatario/a de la plaza será necesario alcanzar una puntuación superior a 5 
puntos como suma de los apartados 1 al 3 del baremo. 
La Comisión podrá acordar en su constitución, si así lo estima necesario, la realización de una 
entrevista personal con los candidatos/as que hubieran superado aquella puntuación, que se 
valorará motivadamente con un máximo de dos puntos y se sumará a la obtenida en el baremo. 
A tal efecto, la Comisión publicará la relación de aspirantes que son convocados a la misma, 
especificando su puntuación, fijando la fecha, hora, y lugar en que se llevará a efecto. 
 

https://etramita.ucm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
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La Comisión de Selección junto con la propuesta de contratación publicará lo siguiente: 
- La relación de todos los aspirantes admitidos al concurso ordenados en atención a la 

valoración de sus méritos, con la puntuación obtenida en cada apartado del baremo 
aprobado por la Universidad. 

- Los criterios de valoración que la Comisión ha tenido en cuenta, relativos a cada 
apartado del baremo aprobado por la Universidad, con la puntuación igualmente 
obtenida por los aspirantes en cada uno de los criterios. 

- La relación de aspirantes excluidos del concurso indicando la causa o causas de dicha 
exclusión. 

En caso de renuncia del candidato/a o candidatos propuestos o cuando concurra cualquier otra 
causa que impida su contratación, así como en el supuesto de que durante el curso académico 
2017/2018 se produzcan nuevas vacantes de Profesor/a Asociado/a, dentro del 
correspondiente Departamento y área de conocimiento y siempre que el Departamento 
solicite la cobertura de la vacante por este procedimiento, se acudirá, por orden de 
puntuación, a los aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida. 
La publicación de dicha propuesta contendrá la indicación de que contra la misma, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 108.5 de los Estatutos de la Universidad, podrá 
interponerse, en el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, y mediante escrito dirigido al Rector/a, reclamación para su examen y valoración 
por la Comisión de Reclamación que deberá resolver en el plazo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación se entenderá desestimada. 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, se 
podrá optar por interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, contados desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear ambos 
recursos. 
Madrid, 5 de julio de 2017 - EL RECTOR, P.D. LA VICERRECTORA DE POLÍTICA 
ACADÉMICA Y PROFESORADO (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, BOCM 180, de 31 
de julio), Mercedes Gómez Bautista. 
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ANEXO I 

 
BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES/AS ASOCIADOS/AS 

 

1 Experiencia profesional en el ámbito para el que se 
convoca la plaza 0 – 5 puntos 

2 Experiencia docente e investigadora en el ámbito para el 
que se convoca la plaza 0 – 4 puntos 

3 Otros méritos 0 – 1 puntos 

4 Entrevista personal (en caso de que así lo haya acordado la 
Comisión en su constitución)*  

 
* La Comisión podrá acordar en su constitución, si así lo estima necesario, la realización de 
una entrevista personal con los candidatos/as que hubieran superado la fase de valoración de 
los méritos curriculares (mínimo 5 puntos). Se valorará, motivadamente, con un máximo de dos 
puntos y se sumará a la obtenida en los apartados anteriores para producir la puntuación 
global. 
 
Nota aclaratoria sobre aplicación del baremo: la aplicación del baremo aprobado por la 
Comisión de Selección deberá garantizar que todos los méritos de los candidatos/as valorarán 
todos los méritos con independencia del tope existente. En caso de que algún candidato/a 
supere la puntuación máxima establecida para el criterio se le asignará dicho máximo 
corrigiendo la puntuación del resto de candidatos de forma proporcional. 
Ejemplo: experiencia profesional máximo 5 puntos. Candidata A = 6 puntos, candidata B = 5 
puntos. Resultado para candidata A = 5 puntos y para candidata B = 5x5/6 = 4,17 puntos. 
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ANEXO II 

Nº 
Pzas. 

Código de 
Concurso Dedicación Área de 

Conocimiento Departamento Centro Asignatura Horario Observaciones 

1 0507/ASO/001 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Bioquímica y 
Biología Molecular 

Bioquímica y 
Biología Molecular I 

Facultad de 
Ciencias Biológicas 

Bioquímica Clínica y 
Patología Molecular; 

Regulación del 
Metabolismo; Biotecnología 

Clínica y Farmacéutica 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/002 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Bioquímica y 
Biología Molecular 

Bioquímica y 
Biología Molecular I 

Facultad de 
Ciencias Biológicas 

Biotecnología de Enzimas; 
Enzimología; Laboratorio 
de Bioquímica y Biología 

Molecular I 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/003 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Sociología 
Sociología VI 

(Opinión Pública y 
Cultura de Masas) 

Facultad de 
Ciencias de la 
Información 

Sociología Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/004 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Antropología Social Antropología Social 
Facultad de 

Ciencias Políticas y 
Sociología 

Antropología Cultural de 
España; Antropología del 

Turismo; Antropología de la 
Educación 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/005 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Derecho del 
Trabajo y de la 

Seguridad Social 

Derecho del 
Trabajo y de la 

Seguridad Social 

Facultad de 
Ciencias Políticas y 

Sociología 

Relaciones Laborales 
Sector Público; Relaciones 
Laborales, Actores, Reglas 

y Técnicas 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/006 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Derecho del 
Trabajo y de la 

Seguridad Social 

Derecho del 
Trabajo y de la 

Seguridad Social 

Facultad de 
Ciencias Políticas y 

Sociología 

Metodología del caso 
práctico Laboral; Empleo y 

Empresa; TFM; Ámbito 
jurídico de la Prevención; 

Higiene Industrial, 
Seguridad en el Trabajo 

Tarde   
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ANEXO II 

Nº 
Pzas. 

Código de 
Concurso Dedicación Área de 

Conocimiento Departamento Centro Asignatura Horario Observaciones 

1 0507/ASO/007 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Filología Francesa Filología Francesa Facultad de 
Comercio y Turismo 

Idioma para la Gestión 
Comercial II: Francés; 

Idioma para la Negociación 
Comercial Internacional: 

Francés; Segundo Idioma 
Moderno II: Francés 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/008 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Filología Francesa Filología Francesa Facultad de 
Comercio y Turismo 

Francés I y II; Idioma para 
la Gestión Comercial: 

Francés 
Tarde   

1 0507/ASO/009 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Organización de 
Empresas 

Organización de 
Empresas 

Facultad de 
Comercio y Turismo 

Organización de 
Empresas; Producción y 

Logística ; TFM 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/010 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Organización de 
Empresas 

Organización de 
Empresas 

Facultad de 
Comercio y Turismo 

Organización de 
Empresas; Dirección y 

Gestión de Empresas; TFM 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/011 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Derecho 
Internacional 

Público 

Derecho 
Internacional 

Público y Derecho 
Internacional 

Privado 

Facultad de 
Derecho Derecho Comunitario Mañana / 

Tarde   

1 0507/ASO/012 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Derecho 
Internacional 

Público 

Derecho 
Internacional 

Público y Derecho 
Internacional 

Privado 

Facultad de 
Derecho 

Derecho Internacional 
Público; Derecho 
Internacional e 
Instituciones 

Internacionales 

Mañana / 
Tarde   
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ANEXO II 

Nº 
Pzas. 

Código de 
Concurso Dedicación Área de 

Conocimiento Departamento Centro Asignatura Horario Observaciones 

1 0507/ASO/013 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Didáctica de las 
Ciencias 

Experimentales 

Didáctica de las 
Ciencias 

Experimentales 

Facultad de 
Educación 

Didáctica de la Biología 
(Master); Prácticum y TFG; 

Prácticum y TFM 
Tarde   

1 0507/ASO/014 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Didáctica y 
Organización 

Escolar 

Didáctica y 
Organización 

Escolar 

Facultad de 
Educación 

Didáctica e Innovación 
curricular Tarde 

Exclusivamente 
1º cuatrimestre 

curso 17-18 

1 0507/ASO/015 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Estudios Hebreos y 
Arameos 

Estudios Hebreos y 
Arameos 

Facultad de 
Filología 

Hebreo Moderno del Grado 
en Estudios Semíticos e 

Islámicos 
Mañana    

1 0507/ASO/016 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Lengua Española 

Lengua Española, 
Teoría de la 
Literatura y 
Literatura 

Comparada 

Facultad de 
Filología 

Lengua Española; Lengua 
Escrita; Prácticum; TFM 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/017 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Traducción e 
Interpretación 

Sin asignación 
departamental 

Facultad de 
Filología 

Interpretación simultánea 
B1 (Inglés); Interpretación 
simultánea y traducción a 
la Vista B1 (Inglés) en los 

ámbitos social e 
institucional; Traducción 
jurídica, administrativa y 

comercial B1 (Inglés) 

Mañana   



AÑO XIV 6 de julio de 2017 BOUC n.º 12 

ANEXO II 

Nº 
Pzas. 

Código de 
Concurso Dedicación Área de 

Conocimiento Departamento Centro Asignatura Horario Observaciones 

1 0507/ASO/018 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Estudios de Asia 
Oriental 

Sin asignación 
departamental 

Facultad de 
Filología 

Lengua China y Cultura de 
la China Moderna y 

Contemporánea Grado en 
Lenguas Modernas y sus 

Literaturas 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/019 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Estudios de Asia 
Oriental 

Sin asignación 
departamental 

Facultad de 
Filología 

Lengua China en el Grado 
en Lenguas Modernas y 

sus Literaturas 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/020 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Estética y Teoría 
de las Artes 

Historia de la 
Filosofía, Estética y 

Teoría del 
Conocimiento 

Facultad de 
Filosofía 

Estética; Historia del 
Pensamiento y de las Ideas 

Estéticas II 
Mañana   

1 0507/ASO/021 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Filosofía 

Historia de la 
Filosofía, Estética y 

Teoría del 
Conocimiento 

Facultad de 
Filosofía 

Filosofía Española 
Contemporánea 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/022 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Geografía Humana Geografía Humana Facultad de 
Geografía e Historia 

Geografía Humana, 
Técnicas Cualitativas I: 

Master  

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/023 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Metodología de las 
Ciencias del 

Comportamiento 

Metodología de las 
Ciencias del 

Comportamiento 

Facultad de 
Psicología 

Psicometría; TFG; La 
Validez (Master) 

Mañana / 
Tarde   
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ANEXO II 

Nº 
Pzas. 

Código de 
Concurso Dedicación Área de 

Conocimiento Departamento Centro Asignatura Horario Observaciones 

1 0507/ASO/024 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Metodología de las 
Ciencias del 

Comportamiento 

Metodología de las 
Ciencias del 

Comportamiento 

Facultad de 
Psicología 

Métodos, Diseños y 
Técnicas de Investigación; 

TFG; Evaluación e 
Intervención en Riesgos 
Psicosociales (Master) 

Tarde   

1 0507/ASO/025 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Metodología de las 
Ciencias del 

Comportamiento 

Metodología de las 
Ciencias del 

Comportamiento 

Facultad de 
Psicología 

Psicometría; Evaluación de 
Procesos Psicológicos; 
Métodos y Técnicas de 

Investigación aplicadas a la 
Criminología; TFG 

Tarde   

1 0507/ASO/026 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación 

Facultad de 
Psicología 

Intervención diferenciada 
con alumnos sordos; 

Recursos tecnológicos en 
Logopedia; Prácticum II; 

TFG 

Tarde   

1 0507/ASO/027 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación 

Facultad de 
Psicología 

Diagnóstico escolar del 
lenguaje; Prácticum I;  TFG Tarde   

1 0507/ASO/028 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Otorrinolaringología Oftalmología y 
Otorrinolaringología 

Facultad de 
Psicología 

Intervención en disfonías 
profesionales; Intervención 

logopédica en los 
trastornos de la voz y la 

audición 

Tarde   



AÑO XIV 6 de julio de 2017 BOUC n.º 12 

ANEXO II 

Nº 
Pzas. 

Código de 
Concurso Dedicación Área de 

Conocimiento Departamento Centro Asignatura Horario Observaciones 

1 0507/ASO/029 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico I 

(Psicología Clínica) 

Facultad de 
Psicología 

Psicología General 
Sanitaria aplicada al 

envejecimiento (Master); 
Psicología General 

Sanitaria en el ámbito 
forense (Master; Psicología 

Clínica y Sanitaria I 
(Máster); TFM; Evaluación 

en la persona mayor 
(Master) ; TFM 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/030 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico I 

(Psicología Clínica) 

Facultad de 
Psicología 

Evaluación y Diagnóstico 
Psicológico; Intervención y 
Tratamiento psicológico; 

Estrategias terapéuticas en 
el tratamiento de la 
adicción; Prácticum 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/031 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico I 

(Psicología Clínica) 

Facultad de 
Psicología 

Evaluación aplicada a los 
contextos I; Intervención y 
tratamiento psicológico; 

Prácticum; Observación y 
estudio de casos clínicos 

(Master); TFM 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/032 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico I 

(Psicología Clínica) 

Facultad de 
Psicología 

Intervención en trastornos 
de espectro autista; 

Psicopatología; Prácticum 

Mañana / 
Tarde   

1 0507/ASO/033 

3 horas lectivas 
+ 3 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

Personalidad 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico I 

(Psicología Clínica) 

Facultad de 
Psicología 

Trastornos del lenguaje en 
problemas 

psicopatológicos; TFG; 
Prácticum 

Mañana / 
Tarde   
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ANEXO II 

Nº 
Pzas. 

Código de 
Concurso Dedicación Área de 

Conocimiento Departamento Centro Asignatura Horario Observaciones 

1 0507/ASO/034 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Física Aplicada Física Aplicada I 
(Termología) 

Facultad de 
Veterinaria 

Física y Bioestadística 
aplicadas a la Veterinaria; 

Física 
Tarde   

1 0507/ASO/035 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 
alumnado 

Nutrición y 
Bromatología 

Nutrición, 
Bromatología y 

Tecnología de los 
Alimentos 

Facultad de 
Veterinaria 

Higiene, Inspección y 
Seguridad Alimentaria Mañana   

 


