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Huelva, 21de febrero de 2019

CONVOCATORIA DE CONTRATAC¡ÓN TRANSITORIA Y EXTRAORDINARIA PARA EL CASO
DE QUE NO SE CUBRAN LAS NECESIDADES DOCENTES MEDIANTE BoLsA EN EL ÁRTa nT
ARQUEOLOEíN O¡ LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

Fecha de publicación: 2L/2/2A19
Área de conocimiento: Arqueología
Plazo de presentación: 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación
delanuncio en la web del Departamento
Lugar de presentación: Registro General de la Universidad de Huelva o cualquiera de los
procedimientos administrativos establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2A15, de 1de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

lmpreso de solicitud:
http://www.uhu.es/planificacion personal docente/convocatoria plazas/psilsolicitud
.psi.docx

Normativa:
https://www. iuntadeandalucia.es/boia/2018/189/BOJA18-L89-00023-157+6-
01 00143033.odf

Vista la necesidad de cubrir la docencia que se especifica a continuación, y al no existir
en la bolsa de profesorado sustituto interino {PSl) del Área de Arqueología candidatos
interesados, de acuerdo a los artículos LLy L2.L del Procedimiento para la contratación
del Profesorado Sustituto Interino de la Universidad de Huelva {Consejo de Gobierno de
21- de sept¡embre de 20L8 publicada en BOJA núm. L89 de29/09/2018), se convoca, con
la autorización del Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y Posgrado, la
siguiente plaza de PSI:

DEPARTAMENTO DE H|STOR|A, GEOGRAFíA y ANTROPOLOGíA (Cód. L49)
Ánrn DE AReuEoLoGíA {033}

Propuesta para cubrir la docencia generada por las exoneraciones docentes del Prof.
Juan Campos Carrasco {DF0005771 15,75 méditos) como Director del Centro de
lnvestigación en el Patrimonio Histórico, Culturaly Natural
Dedicación: 6H (3h. Docencia + 3h. Tutorías)-C2
lnicio de contrato: El día siguiente lectivo a la firma de contrato
Fin de contrato: Hasta finalización de la causa que motiva la contratación y como
máximo hasta eldía 30/09/19
Los días y horario de docencia son los que se señalan a continuación a lo que se une el

horario de tutoría que se establezca.

Campus de El Carmen - Faq¡ltad de Humanidades
Avda. Tres de Mazo. SIN 21071*luelva
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Los aspirantes interesados han de tener en cuenta esta condición horaria de cara a la
posterior exigencia de una compatibilidad horaria con otros menesteres profesionales
que pudieran tener.

De acuerdo a la normativa antes citada, las personas solicitantes disponen de tres días

hábiles (viernes 22, lunes 25 y martes 26 de febrero) para presentar su solicitud
utilizando el impreso oficial.
Junto a la documentación mencionada anteriormente, las personas interesadas en
participar en esta convocatoria deberán abonar la cantidad de 10€ a ingresar en

cualquier sucursal del Banco de Santander en la cuenta con IBAN Ns ES49 0049 4960
4423 t6LO 8758, debiendo detallarse expresamente: PSI UHU, AREA 450.

Se ruega que aquellas personas que no presenten su solicitud a través del Registro

General de la Universidad de Huelva envíen una copia de la misma a través de correo
electrón ico a la d irección i u radp@t¿hg.eE; secreatri a @ d h ga. u h u.es

Huelva, 21de feb de 2019

Prof. Dr.

Director irl!,TOR1A,

. de Hist OGIA

Facultad de Humanidades,
Avda. 3 de marzo, s/n. Campus El Carrnen,

Universidad de Huelva {UHU}, Huelva, 21071,
Despacho 12 P 8L5; Teléfono : +34-959-219 180;

Correo electrónico: iurado@ u h u.es;

Campus de El Cannen - Facultad de Humanidades
Avda. T¡es de Mazo. S/N 21071-Huelva

ASIGNATURA TITULACION
cARÁcrER
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PERIODO Y HORARIO EN EL

QUE SE IMPARTE tA
ASIGNATURA

cnÉonos n
IMPARTIR

lntroducción a la museología y
comisionado de exposiciones

Gestión
Cultural

c2
Martes y jueves de 18,00 a

19,30
2,35

Patrimonio Arqueológico
(8s8710320)

Turismo clz Martes y jueves de L0,30 a

L23A
2,50


