
  
  
  

  
  

OFERTA DE PLAZA POR NECESIDADES DOCENTES SOBREVENIDAS MEDIANTE LISTA DE 
ESPERA 
 
De conformidad con el artículo 23 de la Normativa para la Selección de Personal Docente e 
Investigador Interino o Contratado temporal de la Universidad de la Rioja (aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 18 de marzo de 2022), se hace pública hoy 18 de octubre de 2022 en el Tablón Oficial 
Electrónico de la Universidad, la oferta de la plaza descrita a continuación para la cobertura de 
necesidades docentes sobrevenidas, entre los integrantes de la vigente lista de espera de Profesor 
con contrato de sustitución del área de conocimiento de Enfermería que cumplan los requisitos 
contenidos en el citado artículo. 
 
Datos de la plaza ofertada: 
Número Cuerpo o modalidad contractual Régimen de dedicación 
D16SUSTP312 Profesor con contrato de sustitución Tiempo parcial P3 
Duración del contrato o nombramiento 
Hasta la reincorporación a la docencia del profesor sustituido y en todo caso hasta el 04/09/2023 
Departamento Área de conocimiento 
U.P. de Enfermería Enfermería  
Docencia  
Enfermería comunitaria II 
Prácticas clínicas I 
 
Horario lectivo asignado 
Primer semestre: Segundo semestre: 
Lunes 12-14 (171022 y 241022);  

12-15 (281122, 051222,121222 y191222); 
11-14 (090123) 

Lunes  

Martes 12-15 (291122 y 131222) 
11-14 (101222 y 100123) 

Martes  

Miércoles 11-14 (191022, 261022, 301122, 071222, 141222, 
211222 y 110123) 

Miércoles  

Jueves 11-14 (201022, 271022, 151222, 221222 y 120123) 
10-13 (241122) 
12-15 (011222) 

Jueves  

Viernes 8-11 (091222 y 130123) Viernes  
 
Requisitos y condiciones que deben reunir los aspirantes 
- Poseer la titulación de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Graduado. 
- No estar prestando servicios docentes en este momento en la Universidad de La Rioja, no tener aceptada una plaza en el momento de 
la publicación o estando prestando servicios docentes en este momento que su contrato, de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el 
mismo, venza en la fecha de finalización del curso 21/22. 
Plazo para entregar las solicitudes 
Desde el 18 de octubre de 2022 a las 12 horas hasta el 20 de octubre de 2022 a las 11:59 horas. 
(La participación en el proceso selectivo significa la aceptación de la plaza convocada en caso de ser el candidato propuesto. Cualquier 
renuncia presentada con posterioridad a la publicación del candidato propuesto supondrá la exclusión de la lista de espera del área de 
conocimiento y modalidad contractual a la que pertenece la plaza a la que se ha renunciado, salvo que se trate de causas de fuerza 
mayor que pueda justificar documentalmente). 
 
CANDIDATO : EDUARDO MIRPURI MERINO 


