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DErARTAMENTo DE rNronn'ucrÓN Y coMLINICactÓry^ --- --^ . ^-^-.
rÁCUlr¡O og CIENCTAS DE LA DOCUMENIICIÓN Y LA COM,NICACION

Plazuela de Ibn-Marwan, s/n

0601 . BADAJOZ
Tlfno.: 924 286497

convocatoria de Plaza de Profesor sustituto por Procedimiento Extraordinario

para cubrir ra baja por maternidad de una profesora del Área de Biblioteconomía y Documentación del

Departamento de Información y comunicación de la universidad de Extremadura se convoca una plaza de

profesor Sustituto por el procedimiento Extraordinario. El contrato sería a tiempo parcial

Los interesados deberán entregar la Solicitud (indicando claramente en "rdentificación de Plazalclave"z INDO

y el currículum vitae (firmado al margen en cada una de las hojas) en el modelo establecido por la uEx en el

Anexo II de la normativa de contratación del PDI laboral.

solic-curri.doc/view). Además, deberán entregar fotocopia del DNI y de todos los documentos aportados como

justificantes de ros méritos que deberán ir precedidos por la decraracióniurada de su veracidad y ser numerados

convenientemente y reseñados en cada apartado del currículum a los efectos de su más fácil localización, en

caso contrario, la Comisión excluirá a los candidatos'

Toda la documentación mencionada con anterioridad se entregará por coneo electrónico a dirdptoinco@unex'es

o en papel en la propia secretaría del Departamento hasta las 13 horas del22 de septiembre de 2020 ' En ambas

modalidades de entrega, la documentación deberá ser ordenada secuencialmente (solicitud' cv' DNI'

Declaración jurada y Documentos justificativos de los méritos) y, en el caso de optar por el correo electrónico'

se enviará toda la documentación mencionada en uN SOLO fichero pdf' Tanto el nombre del fichero como el

Subject del mensaje será "sustituto INDO"

Los interesados deberán estar en disposición de firmar la aceptación, en caso de ser seleccionados' en el momento

en que se le comunique. Los criterios que se aplicarán y su cuantificación serán los establecidos en el baremo

general del Anexo II del convenio colectivo del pDI Laboral, referido únicamente a los apartados que aparecen

en la siguiente tabla. A tal efecto la puntuación de cada apartado se multiplicará por el factor de ponderación

refleiado en dicha tabla.

Badajoza 17 de sePtiembre de2020

La Directora

Rosario Femández Falero


