
  
  
  

  
  

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 21 de julio 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 
Asociado del área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación que cumplan los 

requisitos contenidos en el citado artículo. 
 
Datos de la plaza ofertada: 
Número Cuerpo o modalidad contractual Régimen de dedicación 
D15ATP420 Profesor Asociado Tiempo Parcial P4 

Duración del contrato o nombramiento 
Hasta finalización del curso 22/23 

Departamento Área de conocimiento 
Ciencias de la Educación Psicología Evolutiva y de la Educación 

Docencia  
- Prácticas escolares 
- Psicología del desarrollo infantil (0-6 años) 
 

Horario lectivo asignado 
Primer semestre: Segundo semestre:  

Lunes Psicología Desarrollo infantil: 0-6 años. De 9 a 11h. Lunes Psicología Desarrollo infantil: 0-6 año.  
De 9 a 11h. 
Prácticas escolares. De 12 a 14 y de 17 a 18h. 

Martes Psicología Desarrollo infantil: 0-6 años. De 9 a 10h. Martes Psicología Desarrollo infantil: 0-6 años.  
De 8 a 9h. 
Prácticas escolares. De 13 a 15 y de 19 a 21h. 

Miércoles  Miércoles  

Jueves  Jueves  

Viernes  Viernes  

 

Requisitos y condiciones que deben reunir los aspirantes 
- Ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario. Dicha actividad profesional deberá haberse ejercido durante un 
año y deberá estar relacionada con la materia convocada. Únicamente se tendrán en cuenta, a los efectos del requisito de experiencia 
profesional, los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación del presente anuncio. 
- 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 21 de julio de 2022 a las 12 horas hasta el 25 de julio 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). 
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