CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE
PROFESORADO TUTOR DE ASIGNATURAS DE GRADOS DE
NUEVA TUTORIZACIÓN EN EL CURSO 2020/2021, PARA EL 2º
SEMESTRE, EN EL CENTRO ASOCIADO DE SEVILLA

La Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Sevilla aprobó,
en su reunión del día 1 de julio de 2020, iniciar la tutorización de diversas asignaturas incluidas en
los planes de estudio de los grados de Ciencias e Ingenierías, ofreciendo de esta forma el servicio
de tutorías de disciplinas de la totalidad de los grados que conforman la oferta educativa de la
UNED. Por tanto, se hace necesario cubrir las necesidades docentes de la tutoría de determinadas
asignaturas de grados, del 2º semestre, que se van a tutorizar en nuestro Centro.
Para hacer efectiva la medida citada y la adecuada planificación del curso 2020/21 en el
citado semestre, se precisa Profesorado-Tutor que cubra, de manera provisional y hasta tanto se
efectúe la correspondiente convocatoria pública para la obtención de la venia docendi, las
necesidades de tutorías que más abajo se relacionan.
Por todo ello, y en virtud de lo establecido en el Art. 40 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado a la UNED en Sevilla, que determina en su punto 4 que
“el/la directoría, previa convocatoria pública en la página web del Centro y en su tablón de
anuncios, seleccionará de entre los aspirantes a Profesor/a-Tutor/a, a quien considere
conveniente en función de los criterios de titulación, expediente y entrevista personal”, se efectúa
convocatoria pública de Profesores-Tutores para impartir la tutoría y, en su caso, las prácticas de
laboratorio, de las siguientes asignaturas:

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
Plaza 1: Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea (Cód. 6701206-)

GRADO EN CC. AMBIENTALES
Plaza 2: Técnicas Instrumentales (Cód. 61012069)

GRADO EN QUÍMICA
Plaza 3: Operaciones Básicas en el laboratorio de Química (Cód. 61031090)

GRADO EN FÍSICA
Plaza 4: Técnicas Experimentales I (Cód. 61041102)

GRADO EN ING. MECÁNICA, ELÉCTRICAY ELECTR. INDUST. Y AUTOM.
Plaza 5: Fundamentos de Informática (Cód. 68901097)

GRADO EN ING. MECÁNICA Y TECN. INDUSTRIAL
Plaza 6: Fundamentos de Ciencia de los Materiales I (Cód. 68031070)
Plaza 7: Mecánica (Cód. 68901022)

Los aspirantes deberán entregar en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de
publicación de esta convocatoria, la solicitud, según Anexo 1, acompañada de Currículum Vitae y
la documentación acreditativa de los méritos alegados en la sede del Centro Asociado de Sevilla
(C/ Jericó, núm. 10 –Sevilla-) o en la siguiente dirección: info@sevilla.uned.es

Para la resolución, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•
•
•

Titulación
Méritos académicos y docentes
Entrevista personal (en caso de ser necesario)

En Sevilla, a 18 de enero de 2021

Fdo. Eladio Bodas González
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Director del CA-Sevilla

SOLICITUD DE PLAZA PARA PROFESOR/ATUTOR/A CON
CARÁCTER PROVISIONAL EN EL CENTRO ASOCIADO DE SEVILLA
DURANTE EL CURSO 2020/21 (2º SEMESTRE)

Convocadas a concurso público plazas de profesor tutor del Centro Asociado de Sevilla, durante el curso
académico 2020-21,2º semestre, solicito participar como aspirante para la provisión dela plaza

nº

________________
DATOS PERSONALES:

ApellApellidos:

NomNombre:
1

DomDomicilioCód. Postal:
Cód.E-mail

1 TeléTeléfono::

TitulTitulación:

DATOS DE LA PLAZA:

Asignatura:

El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente solicitud, así
como en su currículum (CV), cuyo fichero incluye el título requerido y la certificación de estudios, y en la
documentación acreditativa (DA), comprometiéndose a aportar las pruebas documentales originales que
le sean requeridas.

En .........................., a.........de .................................. de 2021

(firma)

