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Convocatoria de nueva plaza de profesorado para venia docenci 

El Centro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios” adscrito a la Universidad de 

Sevilla, necesita contratar un Profesor/a para las asignaturas  “Promoción de la 

salud”, “Enfermería del adulto en el ámbito comunitario” y “Trabajo fin de grado” 

para el área de conocimientos de Enfermería, con los siguientes requisitos: 

Requisitos imprescindibles: 

 Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería 

Perfil preferente: 

 Especialista en Enfermería Comunitaria 

Se valorará: 

Conforme al baremo publicado en el BOUS Núm.5/2019, del 20 de marzo, los siguientes 

aspectos curriculares: 

I. Rendimiento académico 

II. Actividad docente 

III. Actividad investigadora 

IV. Transferencia del conocimiento 

V. Actividad profesional externa a la Universidad 

VI. Mérito preferente 

Características del contrato: 

 Contrato laboral como Profesor/a Asociado conforme al XIII Convenio de ámbito 

Estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación, renovable cada 

curso académico. 

 Lugar de Trabajo: Centro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios” adscrito a la 

Universidad de Sevilla. 

 Incorporación a partir del 16 de septiembre de 2020. Duración hasta el 15 de 

septiembre de 2021. 

 El porcentaje de dedicación estará en función de la carga de créditos de las 

asignaturas que imparta en el momento de su incorporación: 3 ECTS (3 horas a la 

semana) en la asignatura “Promoción de la salud”; 6 ECTS (6 horas a la semana) en la 

asignatura “Enfermería del adulto en el ámbito comunitario” y 2,5 ECTS en la 

asignatura “Trabajo fin de grado”. 

Funciones: 

Ejercerá funciones de docencia en la disciplina enfermera relacionadas con el contenido de 

las asignaturas a impartir. 

http://www.cues.sjd.es/
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Presentación de documentos: 

o Los interesados deberán presentar los siguientes documentos en sobre cerrado en 

el Campus Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud “San Juan de Dios – 

Avda. San Juan de Dios, s/n– 41930, Bormujos- Sevilla: 

- Instancia debidamente cumplimentada. 
- Copia del título de Graduado/a o Diplomado/a en Enfermería. 

-  Copia del título de especialista. 
- Certificado de los datos académicos. 
-  Copia del Título de Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados o 

del Título de Doctor/a en caso de poseerlo. 
- Certificado de acreditación de la ANECA o Agencia Andaluza del  

Conocimiento, si procede. 
- Certificado de discapacidad, si procede. 
- Currículum Vitae autobaremado, conforme al modelo publicado en el BOUS 

Núm.5/2019, del 20 de marzo. 
-  Copias de documentos acreditativos de los méritos autobaremados, 

indicando numeración del mismo respecto al modelo. 

 

o Plazo de presentación de documentación: Del 29/06/2020 al 6/07/2020 inclusive. 

 

o Teléfono para consultas: 955055132. de 09:00 a 14:00 

Sevilla, a 26 de junio 2020 

http://www.cues.sjd.es/

