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Dedicación: Tiempo parcial (12 horas, 6 lectivas + 6 tutoría). 
El horario de docencia será el asignado por el Departamento.
Actividades docentes: «Traducción Literaria» y «Traducción de 
Textos Periodísticos» (Francés).
Observaciones: Se considerará de máxima afinidad la titula-
ción de Licenciado en Traducción e Interpretación y acreditar 
docencia en el ámbito de la traducción literaria.

Plaza código: C0901103.
Número plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Área de Conocimiento: Traducción e Interpretación.
Departamento: Traducción e Interpretación, Lenguas Roman-
ces, Estudios Semíticos y Documentación.
Dedicación: Tiempo parcial (12 horas, 6 lectivas + 6 tutoría). 
El horario de docencia será el asignado por el Departamento.
Actividades docentes: «Técnicas de la Interpretación Simultá-
nea» y «Técnicas de la Interpretación Consecutiva» (Francés).
Observaciones: Se considerará de máxima afinidad la titula-
ción de Licenciado en Traducción e Interpretación y haber des-
empeñado actividades de interpretación.

Plaza código: C0901104.
Número plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Área de Conocimiento: Traducción e Interpretación.
Departamento: Traducción e Interpretación, Lenguas Roman-
ces, Estudios Semíticos y Documentación.
Dedicación: Tiempo parcial (12 horas, 6 lectivas + 6 tutoría). 
El horario de docencia será el asignado por el Departamento.
Actividades docentes: «Doblaje y Subtitulado» (Inglés).
Observaciones: Se considerará de máxima afinidad la titula-
ción de Licenciado en Traducción e Interpretación y tener for-
mación académica (licenciatura) en la que el/la candidato/a 
acredite haber cursado estos estudios. Se valorará como muy 
afín el hecho de haber cursado algún máster con presencia de 
este tipo de materias de la docencia a impartir.

Plaza código: C0901105.
Número plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Área de Conocimiento: Traducción e Interpretación.
Departamento: Traducción e Interpretación, Lenguas Roman-
ces, Estudios Semíticos y Documentación.
Dedicación: Tiempo parcial (12 horas, 6 lectivas + 6 tutoría). 
El horario de docencia será el asignado por el Departamento.
Actividades docentes: «Traducción Especializada» (Inglés).
Observaciones: Se considerará de máxima afinidad la titula-
ción de Licenciado en Traducción e Interpretación y el desem-
peño de actividad laboral en el ámbito de la interpretación en 
ámbitos instituciones internacionales.

Plaza código: C0901106.
Número plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Área de Conocimiento: Traducción e Interpretación.
Departamento: Traducción e Interpretación, Lenguas Roman-
ces, Estudios Semíticos y Documentación.
Dedicación: Tiempo parcial (12 horas, 6 lectivas + 6 tutoría). 
El horario de docencia será el asignado por el Departamento.
Actividades docentes: «Traducción de Textos Jurídicos y Eco-
nómicos».
Observaciones: Se considerará de máxima afinidad la titula-
ción de Licenciado en Traducción e Interpretación y el des-
empeño de actividades de traducción de documentos en el 
ámbito jurídico-empresarial. 
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sidad de Córdoba, por la que se anuncia convocatoria 
de concurso público de méritos de diversas plazas de 
Profesor Asociado.

La Universidad de Córdoba, mediante Resolución de
31 de julio de 2009, convoca a concurso público de méritos 
diversas plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, 
mediante contrato laboral especial de duración determinada a 
tiempo parcial, de conformidad con la normativa vigente, el con-
cierto específico entre la Junta de Andalucía y la Universidad de 
Córdoba para la utilización de las instituciones sanitarias en la 
investigación y la docencia y los acuerdos adoptados por el Con-
sejo de Gobierno de esta Universidad y la Comisión Mixta.

El plazo de presentación de instancias estará abierto 
desde el día 9 de septiembre hasta el 25 de septiembre de 
2009, ambos inclusive.

El texto íntegro de la Resolución y los sucesivos anuncios 
referentes a esta convocatoria se publicarán en el tablón de 
anuncios del Rectorado de esta Universidad y en la siguiente 
dirección de internet: http://www.uco.es/gestion/laboral/con-
vocatorias-de empleo.

Córdoba, 31 de julio de 2009.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 
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versidad de Granada, por la que se modifica la de 26 
de junio, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios.

Advertido error material en la Resolución de esta Univer-
sidad, de fecha 26.6.2009, publicada en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de 22.7.2009, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universi-
tarios, a continuación se transcribe la oportuna corrección de 
errores:

En la plaza código 50/4/2009. Identificación de la plaza: 
Profesor Titular de Universidad. Área de Conocimiento Filolo-
gía Inglesa. Departamento: Filologías Inglesa y Alemana, en 
la actividad docente e investigadora, donde dice “Lingüística 
aplicada a la Enseñanza de la Lengua Inglesa: Inglés instru-
mental”, debe decir: “Lingüística aplicada la Enseñanza de la 
Lengua Inglesa”.

Granada, 31 de julio de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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versidad de Huelva, de corrección de errores en la de 
20 de julio de 2009, por la que se convoca Concurso 
Público de Méritos para la provisión de plazas de Profe-
sores Asociados de Ciencias de la Salud.

Advertido error en el Anexo de la Convocatoria, en el Per-
fil Docente (P.D.) de la plaza convocada con núm. de orden 3.

Núm. orden Departamento de Enfermería
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Primaria del Centro de Salud «Huelva Centro» 
de Huelva. Turno de mañana.


