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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 2 de julio de 2012, de la universidad de Granada, por la que se convoca 
concurso público para la contratación de profesorado para el curso 2011/2012.

en el ámbito de las competencias establecidas en la ley orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de 
universidades, modificada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril; ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza 
de universidades, modificada por la ley 12/2011, de 16 de diciembre, y en los estatutos de la universidad de 
Granada aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, la universidad de Granada 
ha acordado convocar las siguientes plazas de Profesor contratado Doctor:

cód. Ámbito
de conocimiento Dedicación campus núm. 

Plazas Perfil

1/7/PcD/12 educación Física 
y Deportiva Tc GR 1 Docencia: Fundamentos de los deportes: Voleibol.

investigación: Voleibol, Actividad Física y salud.

2/7/PcD/12 Filología inglesa Tc GR 1
Docencia: Gramática inglesa i.
investigación: Morfología sincrónica de la lengua 
inglesa.

3/7/PcD/12 Filología italiana Tc GR 1 Docencia. literatura italiana ii.
investigación: Propia del Área de Filología italiana.

4/7/PcD/12 Microbiología Tc GR 1
Docencia: Microbiología i y ii del Grado de Biología.
investigación: Genómica Bacteriana comparada: 
Redundancia Génica en Genoma Grandes.

PcD: Profesor contratado Doctor
Tc:  Tiempo completo
GR:  Granada

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, 2 de julio de 2012.- el Rector, Francisco González lodeiro.
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