
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORADO TUTOR DE ASIGNATURAS DEL GRADO EN 
EDUCACIÓN INFANTIL, EN EL CURSO 2022/2023, EN EL 
CENTRO ASOCIADO DE SEVILLA 

 
La Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Sevilla aprobó, 
en su reunión del día 5 de abril de 2022, iniciar la tutorización de asignaturas incluidas en los 
planes de estudio del grado en Educación Infantil, ofreciendo de esta forma el servicio de tutorías 
de disciplinas de la totalidad de los grados que conforman la oferta educativa de la UNED. Por 
tanto, se hace necesario cubrir las plazas de docentes de las tutorías de determinadas asignaturas 
de dicho grado, que se van a tutorizar en nuestro Centro. 

          Para hacer efectiva la medida citada y la adecuada planificación del curso 2022/23 se 
precisa Profesorado-Tutor que cubra, de manera provisional y hasta tanto se efectúe la 
correspondiente convocatoria pública para la obtención de la venia docendi, las necesidades de 
tutorías que más abajo se relacionan. 

          Por todo ello, y en virtud de lo establecido en el Art. 40 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado a la UNED en Sevilla, que determina en su punto 4 que 
“el/la director/a, previa convocatoria pública en la página web del Centro y en su tablón de 
anuncios, seleccionará de entre los aspirantes a Profesor/a-Tutor/a, a quien considere 
conveniente en función de los criterios de titulación, expediente y entrevista personal”, se efectúa 
convocatoria pública de Profesores-Tutores para impartir la tutoría  de las siguientes asignaturas: 

 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Plaza 1: Dpto. MIDE I (Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I) 

Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa (63031036) 

Aprendizaje de la Lectoescritura (63032107) 

Titulación Preferente:  

Diplomados en Educación Infantil+Licenciatura/Grado Pedagogía o Psicopedagogía/Diplomado 
en Educación Infantil+Máster/Doctorado 

 



Plaza 2: Dpto. DOE (Departamento de Didáctica y Organización Escolar y Didácticas 
Especiales) 

Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Infantil (63031013) 

Aplicación de la Tecnología al Entorno de Aprendizaje (63032062) 

Titulación Preferente:  

Diplomados en Educación Infantil+Licenciatura/Grado Pedagogía o Psicopedagogía/Diplomado 
en Educación Infantil+Máster/Doctorado 

 

 Plaza 3: Dpto. TEPS (Teoría de la Educación y Pedagogía Social) 

Claves Educativas en Escenarios Actuales (63031042) 

Educación para la Salud en la Infancia (63032053) 

Titulación Preferente:  

Diplomados en Educación Infantil+Licenciatura/Grado Pedagogía o Psicopedagogía/Diplomado 
en Educación Infantil+Máster/Doctorado 

 

Plaza 4: Dpto. MIDE II ((Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II) 

Aprendizaje y Desarrollo en la Infancia (6303102-) 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (63032024) 

Titulación Requerida: Diplomatura en Magisterio con Licenciatura en 
Pedagogía/Psicopedagogía 

Titulación Preferente: Diplomatura en Magisterio con Licenciatura en 
Pedagogía/Psocopedagogía 

Admisible también: Diplomatura en Magisterio con Licenciatura en 
Pedagogía/Psicopedagogía/Psicología/Grado o Máster en Logopedia 

 

Plaza 5: Dpto. HEEC (Historia de la Educación y Educación Comparada) 

La Escuela de Educación Infantil en España (63031059) 

La Educación Infantil en Perspectiva Internacional (63032076) 

Titulación Preferente:  

Diplomados en Educación Infantil+Licenciatura/Grado Pedagogía o Psicopedagogía/Diplomado 
en Educación Infantil+Máster/Doctorado 

 

 



          Los aspirantes deberán entregar en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de 
publicación de esta convocatoria, la solicitud, según Anexo 1, acompañada de Currículum Vitae y 
la documentación acreditativa de los méritos alegados en la sede del Centro Asociado de Sevilla 
(C/ Jericó, núm. 10 –Sevilla-) o en la siguiente dirección: info@sevilla.uned.es 

 

          Para la resolución, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Titulación 
• Méritos académicos y docentes 
• Entrevista personal (en caso de ser necesario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sevilla, a 24 de mayo de 2022 

 
 
 
                                                                                    Fdo. Eladio Bodas González 
 
 
 
 

                                                                                       Director del CA-Sevilla 
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1   Asignatura: 

Asignatura: 

SOLICITUD DE PLAZA PARA PROFESOR/ATUTOR/A CON 
CARÁCTER PROVISIONAL EN EL CENTRO ASOCIADO DE SEVILLA 

 
DURANTE EL CURSO 2022/23  

 
Convocadas a concurso público plazas de profesor tutor del Centro Asociado de Sevilla, durante el curso 
académico 2022-23, solicito   participar   como   aspirante   para la provisión   de la plaza nº ________________ 

DATOS PERSONALES: 

 
 

lApellidos:   1 mNombre:  

mDomicilioCód. Postal: 

E-mail      éTeléfono:: 

Titulación: 

 
 
DATOS DE LA PLAZA: 

 

 

El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente solicitud, así 
como en su currículum (CV), cuyo fichero incluye el título requerido y la certificación de estudios, y en la 
documentación acreditativa (DA), comprometiéndose a aportar las pruebas  documentales originales que 
le sean requeridas. 

 
 

                                                              En .........................., a.........de .................................. de 2021 

 

 
 

                                                                                                                                                                          
(firma) 
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