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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Anatomía y Anatomía Patológica Comparada

Lunes a viernes, mañana y/o tarde en horario que establecerá el Centro a comienzos del curso

Ciencias de la  Salud

DL002980

Ponderación: 1,6. Licenciados en Medicina, Diplomados en Enfermería, Ponderación: 1,4. Diplomados en Fisioterapia, 

Ponderación: 1. Otras Titulaciones

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Estructura del Cuerpo Humano. Grado en Enfermería, Anatomía y Embriología. Grado en Fisioterapia

Docencia a impartir por los candidatos

Los solicitantes deberán demostrar conocimiento y haber desarrollado actividades relacionadas con la enseñanza de 

las materias que deberán impartir, dentro del perfil docente de Anatomía y Embriología Veterinaria", Se valorará 

también la relación con la actividad docente del área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada, Se valorará 

asimismo una disponibilidad horaria de los candidatos suficiente para desarrollar su actividad docente en los horarios 

que se establezcan."

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

15

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Primer semestre. Curso académico 2017_2018

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas PonferradaCampus

Medicina, Cirugía y Anatomía VeterinariaDepartamento

Lunes a viernes, mañana y/o tarde en horario que establecerá el Centro a comienzos del curso

Ciencias de la  Salud

DL002981

Ponderación: 1,6. Licenciados en Veterinaria, Ponderación: 1. Otras titulaciones

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Anatomía I, Grado en Veterinaria, 5 créditos, Anatomía II, Grado en Veterinaria, 4 créditos

Docencia a impartir por los candidatos

Los solicitantes deberán demostrar conocimiento y haber desarrollado actividades relacionadas con la enseñanza de 

las materias que deberán impartir, dentro del perfil docente de Anatomía y Embriología Veterinaria", Se valorará 

también la relación con la actividad docente del área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada, Se valorará 

asimismo una disponibilidad horaria de los candidatos suficiente para desarrollar su actividad docente en los horarios 

que se establezcan."

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

15

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Primer semestre. Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Medicina, Cirugía y Anatomía VeterinariaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Anatomía y Anatomía Patológica Comparada

Lunes a viernes, mañana y/o tarde en horario que establecerá el Centro a comienzos del curso

Ciencias de la  Salud

DL002982

Ponderación: 1,6. Licenciados en Medicina, Diplomados en Fisioterapia Ponderación: 1,4. Diplomados en Enfermería, 

Ponderación: 1. Otras titulaciones

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Anatomía del Aparato Locomotor, Grado en Fisioterapia, 8 créditos, Biomecánica, Grado en Fisioterapia, 5 créditos

Docencia a impartir por los candidatos

Los solicitantes deberán demostrar conocimiento, por titulación o experiencia, y haber desarrollado actividades 

relacionadas con la enseñanza de las materias que deberán impartir, dentro del perfil docente de Anatomía y 

Biomecánica Humanas", Se valorará también la relación con la actividad docente del área de Anatomía y Anatomía 

Patológica Comparada, Se valorará asimismo una disponibilidad horaria de los candidatos suficiente para desarrollar 

su actividad docente en los horarios que se establezcan."

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

15

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Primer semestre. Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas PonferradaCampus

Medicina, Cirugía y Anatomía VeterinariaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Antropología Física

El correspondiente al que figure en la Agenda Académica de la Facultad para cada una de las asignaturas.

Ciencias

DL002948

Titulaciones: Licenciado o Graduado en Biología, Ponderación: Licenciado o Graduado en Biología: 1,6; otras 

titulaciones: 1,  

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Cualquiera de las asignaturas del Área de Antropología Física incluidas en el Plan Docente del Grado en Biología, 

Docencia a impartir por los candidatos

Experiencia docente e investigadora en relación a la materia de Antropología Física. Colaboración funcional e 

investigadora con el Área de Antropología Física de la Universidad de León en los últimos 3 años

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

10

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Primer semestre. Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Biodiversidad y Gestión AmbientalDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Antropología Social

Lunes a Jueves, de Mañana y tarde de conformidad con los horarios aprobados por los respectivos centros:, 

Lunes:9:00-10:00;11:00-12:00; 16:00-18:00. Martes:11:00-13:00 13:00-14:00; 18:00-20:00. Miercoles 12:00-14:00. 

Viernes 11:00-13:00. 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002978

Ponderación: 1,5. Licenciado/a - Graduado/a Antropología Social o Rama Ciencias Sociales 1.- Licenciado/a 

Graduado/a Geografía e Historia; Historia; Filosofía y Letras- Sección Historia. 1. Otras, 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

 Docencia del Área en la Facultad de Filosofía y Letras;  Facultad de Educación y Facultad de Económicas, 

Antropología P España. Antropología y Patrimonio. Antropología de la Educación , 

Docencia a impartir por los candidatos

Experiencia docente e investigadora en el perfil de la plaza y del Área de Conocimiento.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

25

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

HistoriaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica de la Expresión Musical

Mañana y tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002949

Coeficiente 1.5: Título Superior en Pedagogía Musical,Título Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y 

Acompañamiento, Coeficiente 1: otras titulaciones

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

1. Educación Musical y su Didáctica. Grado de Educación Primaria, 2. Taller de Expresión. Grado de Ed. Primaria , 3. 

Taller de Expresión Artística. Grado de Educación Infantil 

Docencia a impartir por los candidatos

Los solicitantes deberán demostrar conocimiento, por titulación o experiencia y haber desarrollado actividades 

relacionadas con la enseñanza de las materias que deberán impartir, dentro del perfil docente del área de la 

Didáctica de la Expresión Musical. Se valorará la disponibilidad horaria de los candidatos suficiente para desarrollar su 

actividad docente en los horarios establecidos.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

25

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica de la Expresión Plástica.

Adaptado a los horarios de la asignatura

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002950

Ponderación: 1,5. Titulacion: Licenciado en Bellas Artes, 1 Otras titulaciones.

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Asignatura: **DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. Titulación: Grado en Educación INFANTIL, Créditos:  Total 

créditos, Asignatura: TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, Titulación: Grado en Educación Primaria, Créditos: Total 

créditos , Asignatura: TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, Titulación: Grado en Educación Social, Créditos: Total 

créditos, Créditos totales 18

Docencia a impartir por los candidatos

Los solicitantes deberán demostrar conocimiento, por titulación o experiencia y haber desarrollado actividades, 

relacionadas con la ensañanza de la materia que deberán impartir, dentro del perfil docente del Área de, Didáctica 

de la Expresión Plástica en las titulaciones de Grado de Maestro en Infantil  valorando la experiencia docente e 

investigadora. Se realizará entrevista.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

25

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Horario de tarde: entre las 15:30 y las 19:30.

Arte y Humanidades

DL002966

Licenciatura/Grado en Filología Hispánica, Lengua Española o Lingüística: 1,5 puntos, Licenciatura/Grado en otras 

lenguas: 1,25, Grado en Ed.Primaria o Ed. Infantil: 1, Otras licenciaturas/grados: 0,5

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

La docencia es exclusiva del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, fundamentalmente en el Máster de 

Educación Secundaria, módulo de Lengua Castellana y Literatura, en las asignaturas de Innovación docente e 

investigación educativa y la de Enseñanza y aprendizaje de las materias correspodientes (Lengua castellana y 

literatura), pero también en materias relacionadas con la enseñanza de la lengua y la literatura en Educación 

Docencia a impartir por los candidatos

El candiato ha de ser Profesor de Educación Secundaria en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en activo. El 

perfil de la plaza será específicamente de Didáctica de la Lengua y la Literatura y, mediante entrevista, se valorará la 

adecuación del currículum de los candidatos a ese perfil. Por lo que respecta a la actividad investigadora, solo se 

valorarán los méritos relacionados con la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Se valorarán también aspectos 

relacionados con la gestión académica en el ámbito de la Educación Secundaria. En el apartado de otros méritos" se 

tendrá en cuenta el haber tutelado alumnos en asignaturas PRÁCTICUM de la Facultad de Educación."

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

12

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Hispánica y ClásicaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica de la Lengua y la Literatura

La mayor parte de las clases se impartirán en horario de mañana con posibilidad de impartir algunas clases (en grupo 

B3) en horario de tarde.

Arte y Humanidades

DL002967

Licenciatura/Grado en Filología Hispánica, Lengua Española o Lingüística: 1,5 puntos. Licenciatura/Grado en otras 

lenguas: 1,25. Grado en Ed.Primaria o Ed. Infantil: 1. Otras licenciaturas/grados: 0,5

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

La docencia es exclusiva del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, fundamentalmente en el Grado en 

Educación Infantil y en el Grado en Educación Primaria, en asignaturas relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de 

la lengua castellana( oral y escrita), con la literatura infantil, con la educación literaria (y en menor medida con el 

Máster de Educación Secundaria, módulo de Lengua Castellana y Literatura).

Docencia a impartir por los candidatos

El candiato ha de ser preferentemente profesor de  Educación Secundaria en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura, maestro de Educación Infantil o maestro de Educación Primaria que haya impartido lengua y literatura. El 

perfil de la plaza será específicamente de Didáctica de la Lengua y la Literatura y, mediante entrevista, se valorará la 

adecuación del currículum de los candidatos a este perfil. Por lo que respecta a la actividad investigadora, solo se 

valorarán los méritos relacionados con la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Se valorarán también aspectos 

relacionados con la gestión académica en el ámbito de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria. En el 

apartado de otros méritos", se tendrá en cuenta el haber tutelado alumnos de asignaturas PRÁCTICUM de la Facultad 

de Educación."

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

12

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Hispánica y ClásicaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Horario de mañana y de tarde, en función de la materia y el semestre.

Arte y Humanidades

DL002968

Licenciatura/Grado en Filología Hispánica, Lengua Española o Lingüística: 1,5 puntos, Licenciatura/Grado en otras 

lenguas: 1,25, Grado en Ed.Primaria o Ed. Infantil: 1, Otras licenciaturas/grados: 0,5

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

La docencia es exclusiva del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, fundamentalmente en el Máster de 

Educación Secundaria, módulo de Lengua Castellana y Literatura, en las asignaturas de Enseñanza y aprendizaje de 

las materias correspodientes (Lengua castellana y literatura) pero también en materias relacionadas con la 

enseñanza de la lengua y la literatura en Educación Primaria y/o Educación Infantil.

Docencia a impartir por los candidatos

El candiato ha de ser Profesor de Educación Secundaria en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en activo. El 

perfil de la plaza será específicamente de Didáctica de la Lengua y la Literatura y, mediante entrevista, se valorará la 

adecuación del currículum de los candidatos a ese perfil. Por lo que respecta a la actividad investigadora, solo se 

valorarán los méritos relacionados con la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Se valorarán también aspectos 

relacionados con la gestión académica en el ámbito de la Educación Secundaria. En el apartado de otros méritos" se 

tendrá en cuenta el haber tutelado alumnos en asignaturas PRÁCTICUM de la Facultad de Educación."

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

12

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Hispánica y ClásicaDepartamento

Horario de mañana y de tarde, en función de la materia y el semestre.

Arte y Humanidades

DL002969

Licenciatura/Grado en Filología Hispánica, Lengua Española o Lingüística: 1,5 puntos. Licenciatura/Grado en otras 

lenguas: 1,25. Grado en Ed.Primaria o Ed. Infantil: 1. Otras licenciaturas/grados: 0,5

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

La docencia es exclusiva del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, fundamentalmente en el Máster de 

Educación Secundaria, módulo de Lengua Castellana y Literatura, en las asignaturas de Enseñanza y aprendizaje de 

las materias correspodientes (Lengua castellana y literatura) pero también en materias relacionadas con la 

enseñanza de la lengua y la literatura en Educación Primaria y/o Educación Infantil.

Docencia a impartir por los candidatos

El candiato ha de ser Profesor de Educación Secundaria en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en activo. El 

perfil de la plaza será específicamente de Didáctica de la Lengua y la Literatura y, mediante entrevista, se valorará la 

adecuación del currículum de los candidatos a ese perfil. Por lo que respecta a la actividad investigadora, solo se 

valorarán los méritos relacionados con la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Se valorarán también aspectos 

relacionados con la gestión académica en el ámbito de la Educación Secundaria. En el apartado de otros méritos" se 

tendrá en cuenta el haber tutelado alumnos en asignaturas PRÁCTICUM de la Facultad de Educación."

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

12

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Hispánica y ClásicaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica de la Lengua y la Literatura

La mayor parte de las clases se impartirán en horario de mañana con posibilidad de impartir algunas clases (en grupo 

B3) en horario de tarde, 

Arte y Humanidades

DL002970

Licenciatura/Grado en Filología Hispánica, Lengua Española o Lingüística: 1,5 puntosn Licenciatura/Grado en otras 

lenguas: 1,25jl, Grado en Ed.Primaria o Ed. Infantil: 1, Otras licenciaturas/grados: 0,5

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

La docencia es exclusiva del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, fundamentalmente en el Grado en 

Educación Primaria y de Educación Infantil, en asignaturas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de la lengua 

castellana, la literatura infantil y la educación literaria

Docencia a impartir por los candidatos

El candiato ha de ser preferentemente profesor de  Educación Secundaria en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura o maestro de Educación Primaria que haya impartido lengua y literatura. El perfil de la plaza será 

específicamente de Didáctica de la Lengua y la Literatura y, mediante entrevista, se valorará la adecuación del 

currículum de los candidatos a este perfil, Por lo que respecta a la actividad investigadora, solo se valorarán los 

méritos relacionados con la Didáctica de la Lengua y la Literatura, Se valorarán también aspectos relacionados con la 

gestión académica en el ámbito de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria, En el apartado de otros 

méritos", se tendrá en cuenta el haber tutelado alumnos de asignaturas PRÁCTICUM de la Facultad de Educación."

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

12

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Hispánica y ClásicaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica y Organización Escolar

Mañana y Tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002951

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía. Grado en Educación Infantil, Primaria y Social: 

1,5 ptosn Resto: 1 pto. 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Grado Infantil 2º curso	Modelos y prácticas educativas europeas, Grado Infantil 3º curso	Taller convivencia resolución 

conflictos, Grado Infantil	Elaboración y seguimiento de proyectos, Grado Primaria 4º curso	Aspectos didácticos y 

organizat. EE, Créditos: 15

Docencia a impartir por los candidatos

Las prioridades y necesidades del área de conocimiento vinculado a las asignaturas objeto de la plaza, a efectos de la 

aplicación del apartado 7 del baremo, que figura como anexo a estas normas.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento

Mañana y Tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002952

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía: 1,5 ptos, Resto: 1 pto. 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Grado Social	Técnicas de Dinamización Social, Grado Infantil 1 curso	TIC, Máster Secundaria - Procesos y Contextos, 

MUOE	Procesos y Contextos, Grado Social	Prácticum I y II, Grado Infantil	Practicum Infantil II, Créditos: 18

Docencia a impartir por los candidatos

Las prioridades y necesidades del área de conocimiento vinculado a las asignaturas objeto de la plaza, a efectos de la 

aplicación del apartado 7 del baremo, que figura como anexo a estas normas.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica y Organización Escolar

Mañana y Tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002953

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía: 1,5 ptos, Resto: 1 pto. 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Grado Social	Diseño de programas, Grado Social 2º curso	Planes, progamas y experiencias adultos, Grado Social 3º 

curso	Gestión de programas y proyectos ES, Créditos: 18

Docencia a impartir por los candidatos

Las prioridades y necesidades del área de conocimiento vinculado a las asignaturas objeto de la plaza, a efectos de la 

aplicación del apartado 7 del baremo, que figura como anexo a estas normas.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento

Mañana y Tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002954

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía: 1,5 ptos, Resto: 1 pto. 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Grado Social 2º curso	Diseño de programas, Grado Social 1º curso	Animación Sociocultural, Grado Social 3º 

curso	Educación Social en el ámbito escolar, Grado Social 3º curso	Orientación e igualdad de oportunidades, Grado 

Social	Prácticum I y II, Créditos: 18

Docencia a impartir por los candidatos

Las prioridades y necesidades del área de conocimiento vinculado a las asignaturas objeto de la plaza, a efectos de la 

aplicación del apartado 7 del baremo, que figura como anexo a estas normas.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Didáctica y Organización Escolar

Mañana y Tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002955

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía. Grado en Educación Infantil, Primaria y Social: 

1,5 ptos, Resto: 1 pto. 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Grado Infantil	Atención a la diversidad y diferencias, Grado Infantil	Organización Escolar, Grado Primaria	Didáctica 

General, Grado Infantil	Practicum II, Créditos: 18

Docencia a impartir por los candidatos

Las prioridades y necesidades del área de conocimiento vinculado a las asignaturas objeto de la plaza, a efectos de la 

aplicación del apartado 7 del baremo, que figura como anexo a estas normas.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento

Mañana y Tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002956

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía: 1,5 ptos, Resto: 1 pto. 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Grado Primaria	Organización Centros Primaria, Grado Primaria	Didáctica General, Grado Infantil	Elaboración y 

seguimiento de proyectos, Créditos: 18

Docencia a impartir por los candidatos

Las prioridades y necesidades del área de conocimiento vinculado a las asignaturas objeto de la plaza, a efectos de la 

aplicación del apartado 7 del baremo, que figura como anexo a estas normas.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Economía, Sociología y Política Agraria

Lunes a viernes (horario de mañana)

Arquitectura e Ingeniería

DL002979

Ing. Agrónomo/Montes (1,5), Másteres profesionales Ing. Agrónomo/Montes (1,5), Ing. Técnico Agrícola/Forestal (1), 

Graduados proefsionales Ing. Técnico Agrícola/Forestal(1), Resto (0)

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Principios de economía y administración de empresas forestales; Legislación y catastro; Valoración forestal (Grado en 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural); Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Ciencias 

Ambientales)

Docencia a impartir por los candidatos

Experiencia docente, investigadora y profesional realacionada con las asignaturas d elas titulaciones especificadas en 

las características de la plaza. 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

9

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas PonferradaCampus

Ingeniería y Ciencias AgrariasDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Educación Física y Deportiva

Horario de mañana y tarde, 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002961

1,60. Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 1,10. Titulaciones: Licenciado o 

Graduado en Psicopedagogían 1,00. resto títulos

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Fundamentos de Balonmano. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ampliación deportiva en 

Balonmano. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Docencia a impartir por los candidatos

Relación directa entre la actividad profesional y/o la formación acreditada y el perfil de la plaza, 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Educación Física y DeportivaDepartamento

Martes, de 16:30 a 17:30 h. y Jueves, de 15:30 a 17:30 h, 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002962

1,60. Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 1,10. Titulaciones: Licenciado o 

Graduado en Psicopedagogía, 1,00. resto títulos

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Ampliación deportiva en Judo. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 9 cr.

Docencia a impartir por los candidatos

Relación directa entre la actividad profesional y/o la formación acreditada y el perfil de la plaza, 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Educación Física y DeportivaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Educación Física y Deportiva

Horario de tarde, 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002963

1,60. Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 1,10. Titulaciones: Licenciado o 

Graduado en Psicopedagogía, 1,00. resto títulos

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Fundamentos de los contenidos de la Educación Física. Máster en Enseñanza Secundaria Obligatoria, Fundamentos de 

Educación Física y contextos de aplicación. Máster Enseñanza Secundaria Obligatoria, Aprendizaje y enseñanza de las 

materias correspondientes. Máster Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

Docencia a impartir por los candidatos

Relación directa entre la actividad profesional y/o la formación acreditada y el perfil de la plaza, 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Educación Física y DeportivaDepartamento

Horario de mañana y tarde, 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002964

1,60. Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 1,10. Titulaciones: Licenciado o 

Graduado en Psicopedagogía, 1,00. resto títulos

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Actividades físicas en la naturaleza. Grado CC. Actividad Física y del Deporte, Actividades físico-deportivas de 

aventura en la naturaleza. Grado CC. Actividad Física y del Deporte, Actividades físicas de aventura. Máster en 

Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar.

Docencia a impartir por los candidatos

Relación directa entre la actividad profesional y/o la formación acreditada y el perfil de la plaza, 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Educación Física y DeportivaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Educación Física y Deportiva

Horario de mañana y tarde, 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002965

1,60. Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 1,10. Titulaciones: Licenciado o 

Graduado en Psicopedagogía, 1,00. resto títulos

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Fundamentos de Baloncesto. Grado CC. Actividad Física y del Deporte, Ampliación deportiva en Baloncesto. Grado 

CC. Actividad Física y del Deporte, Fundamentos de fútbol. Grado CC. Actividad Física y del Deporte.

Docencia a impartir por los candidatos

Relación directa entre la actividad profesional y/o la formación acreditada y el perfil de la plaza, 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Educación Física y DeportivaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Filología Griega

 Martes: 13 a 15.  Jueves de 12 a 14

Arte y Humanidades

DL002971

1,5. Filología Clásica. 1,25. Filología Hispánica. 0,5. Otras titulaciones de Humanidades

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Lengua Complementaria II: Griego II   Grado en Lengua Española y su Literatura  3. Lengua Complementaria I: Griego 

I   Grado en Lengua Española y su Literatura  3. Máster:  La tradición bíblica y la influencia del Judaísmo y 

cristianismo en la cultura europea     3

Docencia a impartir por los candidatos

Mediante entrevista se valorará la adecuación del curriculum de los candidatos al perfil de la plaza, especialmente en 

lo relativo a docencia e investigación. La prioridad del Área de Filología Griega a los efectos de esta plaza de Profesor 

Asociado se centra en la relación de los méritos alegados por el candidato con el contenido de las asignaturas a 

impartir, así como su experiencia investigadora en el ámbito de la Filología Griega. Se valorará especialmente el 

haber participado en tareas de docencia e investigación en el Área de conocimiento y en las actividades organizativas 

del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León en los últimos tres años.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Hispánica y ClásicaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Filología Inglesa 

De lunes a jueves de 15:30 a 19:30

Arte y Humanidades

DL002973

Licenciado en Filología Inglesa 1,6, Grado en Filología Moderna inglés 1,6, Licenciado en traducción e interpretación 

1,3,Otras titulaciones: 0

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa , Master Universitario en Formacion del Profesorado de 

Educación Secundaría , 1,5 ects., Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes (inglés) 

MasterUniversitario en Formación del Profesorado de Eduación Secundaria, 4 ects., Esta docencia podrá ser 

modificada según las necesidades del área, 

Docencia a impartir por los candidatos

Entrevista personal 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

10

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Moderna Departamento

mañana y tarde 

Arte y Humanidades

DL002974

Licenciado en Filología Inglesa 1,6, Grado en Filología Moderna inglés 1,6,Licenciado en traducción e interpretación 

1,3, Otras titulaciones: 0

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Inglés, graduado en ingeniería mecánica, 5,9 ects, Inglés, graduado en ingeniería electrónica, 3,1 ects, Lengua 

extranjera aplicada a la enseñanza II, graduado en educación primaria,  9 ects, Esta docencia podrá ser modificada 

según las necesidades del área  

Docencia a impartir por los candidatos

Entrevista personal 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

10

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Moderna Departamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Inmunologia

Lunes: mañana y tarde, martes: mañana y tarde, miércoles: mañana y tarde, jueves: mañana y tarde, y viernes: 

mañana y tarde, 

Ciencias de la  Salud

DL002990

Licenc/graduado Biología: 1,60, Licenc/graduado Biotecnología: 1,60, Licenc/graduado Veterinaria: 1,60, 

Licenc/gradudo Medicina: 1,60, Otras: 1

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Grado en Bilogía. Inmunologia: Bases de inmunidad": 0,2 A, 1,2B, Grado en Biotecnología, "Inmunología": 1,1ª,1,4B"

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará la experiencia y el conocimiento del candidato en las asignaturas que se imparten en el Área de 

conocimiento de Inmunología de la Universidad de León así como de las líneas de investigación que en ella se 

desarrollan.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

30

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Sanidad AnimalDepartamento

Página 21 de 32



Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Lengua Española

Español correcto: horario de mañana (Viernes, una hora) y de tarde (Jueves); Técnicas de comunicación oral y 

escrita: horario de tarde (martes) y de mañana (jueves y viernes)

Arte y Humanidades

DL002972

Filología Hispánica, Lingüística, Grado de Lengua y su literatura. Ponderación de las anteriores: 1,6; Otras 

titulaciones afines: 1

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Español correcto (Información y Documentación: on line y semipresencial), Técnicas de comunicación oral y escrita 

(Historia, Historia del Arte, doble grado de Historia e Historia del Arte)

Docencia a impartir por los candidatos

El perfil de la plaza será específicamente el de Lengua española o Lingüística general, Mediante entrevista se valorará 

la adecuación del currículum de los candidatos al perfil de la plaza que se acaba de indicar, La prioridad del área de 

Lengua española a los efectos de esta plaza se centra en la relación de los méritos alegados por los candidatos con el 

contenido de las asignaturas a impartir, así como su experiencia docente e investigadora en el ámbito de la Lengua 

española y en el campo de la investigación docente en esta área, 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

10

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Primer semestre. Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Filología Hispánica y ClásicaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Primer semestre, Miércoles de 9 a 11, Segundo Semenstre, Jueves de 9-11 y 12-14, Viernes 10-14

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002983

Licenc. en Filosofía y Ciencias de la Educación	1,5, Licenc. en Psicología	1,5, Licenc. en Psicopedagogía	1,5, Licenc. en 

Filosofía y Letras (secc. Pedagogía/Psicología)	1,5, Otras Titulaciones	1, 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Asignatura	Titulación	Centro, Investigación Educativa	 - Grado en Educación Primaria - Facultad Educación, 

Investigación y Calidad Educativa - Máster en Orientación Educativa - Facultad Educación

Docencia a impartir por los candidatos

Se otorgará hasta 5 puntos por:, 1.	Docencia universitaria impartida en materias del Área de Conocimiento o afines al 

perfil de la plaza, 2.	Participación en proyectos de investigación educativa en el ámbito del área de conocimiento

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

15

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Psicología, Sociología y FilosofíaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Nutrición y Bromatología

Ciencias de la  Salud

DL002975

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Docencia en las siguientes asignaturas:, Grado en Enfermería. Nutrición, Alimentación y Dietética, Grado en 

Educación Infantil. Nutrición y Desarrollo, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Fundamentos de la 

Nutrición.

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Dietética y Nutrición Humana:  1,60;  Resto de titulaciones:  1,00

Docencia a impartir por los candidatos

Docencia en las siguientes asignaturas:, Grado en Enfermería, 1er curso. Nutrición, Alimentación y Dietética (2º 

Semestre), Grado en Educación Infantil, 1 er curso. Nutrición y Desarrollo (2º Semestre), Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos, 2º curso. Fundamentos de la Nutrición (1er Semestre)

Horario

De mañana y tarde.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

3 horas de docencia 3 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Higiene y Tecnología de los AlimentosDepartamento

Ciencias de la  Salud

DL002976

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Docencia en inspección de carnes. Actividad profesional en inspección de y en mataderos, aplicación de la legislación 

vigente.

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Licenciado/Graduado en Veterinaria:  1,60, Resto de titulaciones: Según legislación vigente (Reglamento 853/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 29 de abril de 2004 y Reglamento 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 28 de 

abril de 2004), solo los veterinarios están capacitados para desempeño de actividades de inspección de mataderos.

Docencia a impartir por los candidatos

Docencia relativa a inspección de mataderos en las siguientes asignaturas del Grado en Veterinaria (5º curso):, 

Higiene, Inspección y Seguridad Alimentaria (primer semestre), Rotatorio Higiene y Tecnología de los Alimentos 

(segundo semestre), 

Horario

De mañana y tarde.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

35

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Higiene y Tecnología de los AlimentosDepartamento

Página 24 de 32



Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Nutrición y Bromatología

Ciencias de la  Salud

DL002977

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Docencia en inspección de carnes. Actividad profesional en inspección de y en mataderos, aplicación de la legislación 

vigente.

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Licenciado/Graduado en Veterinaria:  1,60, Resto de titulaciones: Según legislación vigente (Reglamento 853/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 29 de abril de 2004 y Reglamento 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 28 de 

abril de 2004), solo los veterinarios están capacitados para desempeño de actividades de inspección de mataderos.

Docencia a impartir por los candidatos

Docencia relativa a inspección de mataderos en las siguientes asignaturas del Grado en Veterinaria (5º curso):, 

Higiene, Inspección y Seguridad Alimentaria (primer semestre), Rotatorio Higiene y Tecnología de los Alimentos 

(segundo semestre), 

Horario

De mañana y tarde.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

35

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Higiene y Tecnología de los AlimentosDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos

De lunes a viernes en horario de mañana y de tarde (Condicionado a los horarios que aprueben los Centros).

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002984

1,6 puntos  Titulaciones: licenciados en Psicología y equivalentes, 1,0 puntos: Otras titulaciones.

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

-Trastornos en la niñez, Titulación: Grado en Educación Primaria, Créditos: 12,0, -Gerontología, Titulación: Grado en

Educación Social, Créditos: 3,0

Docencia a impartir por los candidatos

5,0 puntos para docencia e investigación en el Área específica, 2,5 puntos para docencia e investigación en Área afín, 

0,0 puntos para docencia e investigación en Área no afín. 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

1

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Psicología, Sociología y FilosofíaDepartamento

De lunes a viernes en horario de mañana y de tarde (Condicionado a los horarios que aprueben los Centros).

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002985

1,6 puntos  Titulaciones: licenciados en Psicología y equivalentes, 1,0 puntos: Otras titulaciones.

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Tratamiento psicológico de los trastornos de la lectura, escritura y cálculo, Titulación: Grado en Educación Primaria, 

Créditos: 6,0, - Tratamiento del lenguaje en discapacidad sensorial y motórica, Titulación: Grado en Educación 

Primaria, Créditos: 6,0, -Gerontología, Titulación: Grado en Educación Social, Créditos: 3,0 

Docencia a impartir por los candidatos

5,0 puntos para docencia e investigación en el Área específica, 2,5 puntos para docencia e investigación en Área afín, 

0,0 puntos para docencia e investigación en Área no afín. 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

1

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Psicología, Sociología y FilosofíaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos

De lunes a viernes en horario de mañana y de tarde (Condicionado a los horarios que aprueben los Centros).

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002986

1,6 puntos  Titulaciones: licenciados en Psicología y equivalentes,-1,0 puntos: Otras titulaciones.

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

- Trastornos infantiles, Titulación: Grado en Educación Infantil , Créditos: 9,5,--Personalidad y evaluación infantil, 

Titulación: Grado en Educación Infantil, Créditos: 4,0, -Trastornos en la niñez, Titulación: Grado en Educación 

Primaria, Créditos: 1,5 

Docencia a impartir por los candidatos

5,0 puntos para docencia e investigación en el Área específica, 2,5 puntos para docencia e investigación en Área afín, 

0,0 puntos para docencia e investigación en Área no afín. 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

1

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Psicología, Sociología y FilosofíaDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Psicología Evolutiva y de la Educación.

De lunes a viernes en horario de mañana y de tarde. 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002988

Ponderación: 1,6, titulaciones: licenciados en Psicología, Psicopedagogía y equivalentes, Ponderación: 1, otras 

titulaciones. 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Aprendizaje y Desarrollo Motor, G. Primaria, 3,25 cr. ; Educación Social en el Ámbito Familiar, G. Social, 1 cr.; 

Neurología del desarrollo del pensamiento y del lenguaje G. Primaria, 0,2 cr.; Teorías y modelos de desarrollo 

comunitario, G. Social, 2 cr.; Desarrollo y aprendizaje en las discapacidades sensoriales y motóricas/Desarrollo y 

aprendizaje en la discapacidad intelectual, G. Primaria, 2,1; Desarrollo Psicológico, G. Social, 1,2 cr.; Prácticum II, 

Docencia a impartir por los candidatos

Docencia e investigación en el área de conocimiento citada. 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

1

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Psicología, Sociología y Filosofía.Departamento

De lunes a viernes en horario de mañana y de tarde. 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002989

Ponderación: 1,6, titulaciones: licenciados en Psicología, Psicopedagogía y equivalentes, Ponderación: 1, otras 

titulaciones. 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Aprendizaje y Desarrollo Motor, G. Primaria, 3,25 cr. ; Educación Social en el Ámbito Familiar, G. Social, 2 cr.; 

Neurología del desarrollo del pensamiento y del lenguaje G. Primaria, 1,8 cr.; Teorías y modelos de desarrollo 

comunitario, G. Social, 1 cr.; Desarrollo y aprendizaje en las discapacidades sensoriales y motóricas/Desarrollo y 

aprendizaje en la discapacidad intelectual, G. Primaria, 1; Desarrollo Psicológico, G. Social, 1,8 cr.; Prácticum II, G. 

Docencia a impartir por los candidatos

Docencia e investigación en el área de conocimiento citada. 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

1

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Psicología, Sociología y Filosofía.Departamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Psicología Social 

PRIMER SEMESTRE: Lunes de 12:30 a 14: 30. Miércoles de 9 a 11. Viernes de 9 a 10, SEGUNDO SEMESTRE: Lunes de 

9:00 a 14: 30. Miércoles de 9:00 A 11:00. Jueves de 9:00 a 12:00, 

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002987

1. 6: Licenciado o Graduado en Psicología y asimilados, 1.2: Licenciado o Graduado en Sociología, 1: Otras 

titulaciones.

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Ergonomía. Gr. en RR. LL. y RR. HH. 3 cr, Aspectos Psicosociales del trabajo. Gr. en RR. LL. y RR. HH. 3 cr, 

Introducción a la Educación Social.Gr. en E. Social. 3,25 cr, Interacción social y Educación. Gr. en E. Primaria. 5.75  

Docencia a impartir por los candidatos

Formación Académica específica en Psicología. Experiencia docente en las materias del perfil. Investigación en, 

Psicología, 

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Psicología, Sociología y Filosofía Departamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Sanidad Animal

Lunes: mañana y tarde, martes: mañana y tarde, miércoles: mañana y tarde, jueves: mañana y tarde, y viernes: 

mañana y tarde, 

Ciencias de la  Salud

DL002991

1. 6: Licenciado Licenciatura y Grado en Veterinaria, 1,1: Licenciatura y Grado en Medicina, 1.0: Resto de 

Titulaciones

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Asignatura: Citología e Histología: Grado en Veterinaria. Créditos 1,80, Asignatura: Anatomía Patológica General. 

Titularción: Grado en Veterinaria. Créditos: 3,52, Asignatura: Anatomía Patológica Especial. titulación: Grado en 

Veterinaria. Créditos: 3,94, Asignatura: Rotatorio Clínico. Titulación: Grado en Veterinaria. Créditos: 1,08.

Docencia a impartir por los candidatos

Actividad profesional relacionada con la Histología y Anatomía Patológica Veterinaria

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Sanidad AnimalDepartamento

Página 30 de 32



Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Teoría e Historia de la Educación

Lunes a viernes en horario de mañana y tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002957

Lic./ Gr._ Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Psicología, otras CC.Sociales 1,5 ptos. 

Otras titulaciones: 1,0 pto, 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Procesos y contextos educacitos (máster E. Secundaria) y Procesos y contextos educativos (Máster Orientación). 

Principios pedagógicos de la educación de personas adultas y mayores (Gr. E. Soc.)

Docencia a impartir por los candidatos

Prioridad a la vinculación y participación del candato en actividades del Área de T.H.E.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento

Lunes a viernes en horario de mañana y tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002958

Lic./ Gr._ Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Psicología, otras CC.Sociales 1,5 ptos. 

Otras titulaciones: 1,0 pto, 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Introducción a la educación social (Gr. E. Soc.); Marco teórico de la intervención educativa con personas en situación 

de riesgo y exclusión social (Gr. E. Soc.), Modelos y prácticas educativas en el contexto europeo e internacional (E. 

Inf.); Prácticum (E. Inf.)

Docencia a impartir por los candidatos

Prioridad a la vinculación y participación del candato en actividades del Área de T.H.E.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

20

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Teoría e Historia de la Educación

Lunes a viernes en horario de mañana y tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002959

Lic./ Gr._ Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Psicología, otras CC.Sociales 1,5 ptos. 

Otras titulaciones: 1,0 pto, 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Interación familia, comunidad y escuela (E.Inf.); Educación social en el ámbio escolar (E. Soc.); Educación para la 

salud (E. Soc.); Prácticum (E. Inf.).

Docencia a impartir por los candidatos

Prioridad a la vinculación y participación del candato en actividades del Área de T.H.E.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

10

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento

Lunes a viernes en horario de mañana y tarde

Ciencias Sociales y Jurídicas

DL002960

Lic./ Gr._ Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Psicología, otras CC.Sociales 1,5 ptos. 

Otras titulaciones: 1,0 pto, 

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Pedagía Social (Ed. Sco.); Inmigración y educación(E. soc.); Ciudadanía y Política educacativa (E. Soc.)

Docencia a impartir por los candidatos

Prioridad a la vinculación y participación del candato en actividades del Área de T.H.E.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (Apartado 7 del baremo). Máximo 5 puntos

25

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo (Artículo 6, Apartado 2.4) 

Curso académico 2017_2018

5 horas de docencia 5 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Didáctica General, Específicas y Teoría de la EducaciónDepartamento
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