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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Historia Contemporánea.

De Lunes a Viernes mañana y/o tarde en el horario establecido por los centros

Arte y Humanidades

DL000007

1,6 puntos  doctores  en Historia. 1,3 puntos licenciados y graduados en Historia. 1 punto resto de titulaciones

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Las propias del área de conocimiento 

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará especialmente la formación y la trayectoria docente e investigadora en Historia Contempánea

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) 

Finalización periodo I.T.

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

 Historia.Departamento

De Lunes a Viernes mañana y/o tarde en el horario establecido por los centros

Arte y Humanidades

DL000008

1,6 puntos  doctores  en Historia. 1,3 puntos licenciados y graduados en Historia. 1 punto resto de titulaciones

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Las propias del área de conocimiento 

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará especialmente la formación y la trayectoria docente e investigadora en Historia Contempánea

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) 

Finalización periodo I.T.

4 horas de docencia 4 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

 Historia.Departamento
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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

Química Física

Mañana y tarde…

Ciencias

DL000006

Químico y Ciencias Ambientales	    1,6 puntos. Ingeniero Químico         	1,6 puntos. Otras titulaciones en ciencias	1,1 

puntos. Resto de titulaciones:    	1 punto

Rama de Conocimiento

Plaza/Código

Duración del contrato

Titulaciones de los candidatos / Ponderación

Horario

Teoría, prácticas y problemas de Química", "Química Ambiental" y "Termodinámica y Cinética Química", (Grado de 

CCAA, Grado de CTA, Grado de Biotecnología y Grado  de Ingeniería Eléctrica y Automática), 9 créditos"

Docencia a impartir por los candidatos

Se valorará especialmente su experiencia y capacidad docente e investigadora, en relación con las asignatura a 

impartir

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

6

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

Finalización periodo I.T.

6 horas de docencia 6 horas de tutoríaNº de horas LeónCampus

Química y Física AplicadasDepartamento
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