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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores.

Conforme a las normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades; Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, 
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y Real Decreto 898/85, 
de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones 
del mismo, el Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato 
laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publica en el BOJA de 9 de mayo de 
2008, atendiendo a la tasa de reposición de efectivos fijada en un máximo del 100% por 
el artículo 19.uno.2.J de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017 (BOE de 28 de junio de 2017), y en el artículo 13.1 de la Ley 
5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2018 (BOE del 27 de enero de 2018), y una vez obtenida la Orden de autorización 
de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, 
de fecha 5 de julio de 2018, para la contratación de personal laboral fijo, en los términos 
establecidos por la legislación vigente, según lo dispuesto en el Decreto 54/2013, y la 
Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica 
la Oferta de Empleo Público (OEP) del personal docente e investigador para el año 2018 
(BOJA de 30 de mayo de 2018), se convoca concurso público, en los términos previstos 
en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la 
adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores.

Código Ámbito de Conocimiento Dedicación Núm. 
plazas Perfil

1/12/PCD/1819 Antropología Física TC 1 Docencia: Antropología y evolución. Investigación: La 
propia del área

2/12/PCD/1819 Didáctica de la Expresión 
Plástica

TC 1 Docencia: Enseñanza y aprendizaje de las artes 
visuales y plásticas. Investigación: La creación 
artística como herramienta para interrogar la realidad 
desde enfoques metodológicos cualitativos. El uso 
del dibujo infantil, las foto-animaciones y la fotografía 
poética en diferentes etapas educativas

3/12/PCD/1819 Didáctica de la Lengua y la 
Literatura

TC 1 Docencia: Idioma extranjero y su didáctica. 
Investigación: La calidad de la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua extranjera y la educación 
bilingüe

4/12/PCD/1819 Didáctica de la Lengua y la 
Literatura

TC 1 Docencia: Didáctica de la lengua española II. 
Investigación: La complejidad léxica y comunicativa 
en la didáctica de lengua y la literatura en una 
situación de lenguas en contacto y otros contextos 
educativos diversos

5/12/PCD/1819 Didáctica de la Matemática TC 1 Docencia: Bases matemáticas para la educación 
infantil. Investigación: Didáctica de la Estadística: 
Comprensión gráfica en educación primaria y 
formación de profesores
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Código Ámbito de Conocimiento Dedicación Núm. 

plazas Perfil

6/12/PCD/1819 Didáctica de la Matemática TC 1 Docencia: Bases matemáticas para la educación 
primaria. Investigación: Pensamiento funcional en la 
educación primaria

7/12/PCD/1819 Ecología TC 1 Docencia: Biología evolutiva. Investigación: Ecología 
y evolución de las estrategias y mecanismos 
reproductivos en plantas

8/12/PCD/1819 Filología Italiana TC 1 Docencia: Lengua C-1 (Italiano). Investigación: 
Estudio y análisis de la lengua italiana y su aplicación 
a la traducción de textos literarios

9/12/PCD/1819 Historia Antigua TC 1 Docencia: Historia Antigua. Investigación: Antigüedad 
tardía en Hispania

10/9/PCD/1819 Lenguajes y Sistemas 
Informáticos

TC 1 Docencia: Creación multimedia interactica. 
Investigación: Visualización expresiva en GPU con 
aplicaciones en patrimonio cultural

11/9/PCD/1819 Medicina Legal y Forense TC 1 Docencia: Medicina Legal y Forense Grado Medicina. 
Investigación: La propia del área Medicina Legal y 
Forense

12/12/PCD/1819 Óptica TC 1 Docencia: Baja visión, Optometría geriátrica. 
Investigación: Evaluación de la calidad óptica y 
función visual en sujetos normales y afectados con 
algunas patologías oculares e impacto en tareas 
cotidianas

13/12/PCD/1819 Psicología Básica TC 1 Docencia: Sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación: Investigación: Diferencias individuales 
en producción y comprensión

14/12/PCD/1819 Química Inorgánica TC 1 Docencia: Docencia propia del área. Investigación: 
Materiales moleculares inorgánicos

15/12/PCD/1819 Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada

TC 1 Docencia: Docencia propia del área. Investigación: 
Literatura comparada y retórica

16/12/PCD/1819 Teoría e Historia de la 
Educación

TC 1 Docencia: Política y reformas educativas. 
Investigación: Valores en los/las jóvenes, educación 
para la igualdad

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del 
Servicio de P.D.I. de esta Universidad (Edificio Santa Lucía, calle Santa Lucía, núm. 8), y 
en la página web de la Universidad de Granada (serviciopdi.ugr.es).

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA.

La publicación de todas las actuaciones del procedimiento selectivo se llevarán a 
cabo en los lugares indicados en las bases de la convocatoria.

Granada, 10 de julio de 2018.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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