
Coordinación de Ordenación Académica 

..  

 
 

Convocatoria pública para la selección de profesor/a tutor/a por 

vacante/sustitución. 

En virtud del artículo 40 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 

Asociado (ROFCA) a la UNED en Málaga, se efectúa convocatoria pública de profesor/a 

tutor/a para impartir en dicho Centro las siguientes asignaturas, pertenecientes a los 

estudios del Grado en Educación Infantil: 

 

• CLAVES EDUCATIVAS EN ESCENARIOS ACTUALES (COD: 63031042). Tutoría de 1 hora 

semanal que se impartirá en el primer cuatrimestre los jueves en horario de 17:00 a 

18:00 horas. 

• SOCIALIZACIÓN EDUCATIVA EN LA INFANCIA (COD: 630032047). Tutoría de 1 hora 

semanal que se impartirá en el primer cuatrimestre los jueves en horario de 18:00 a 

19:00 horas. 

• EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA INFANCIA (COD: 63032053). Tutoría de 1 hora 

semanal que se impartirá en el primer cuatrimestre los jueves en horario de 19:00 a 

20:00 horas. 

 

En total se impartirán 12 sesiones para cada una de las asignaturas y la retribución anual 

es de 622,71 € para cada una de ellas. 

 

 

- Titulación requerida para todas las asignaturas: 

 Grado en Educación Infantil 

 Grado en Educación Primaria 

 Diplomatura en Magisterio + Segundo Ciclo Pedagogía/Psicopedagogía/Máster 

Oficial/Doctorado 

 

Los/as aspirantes deberán, en el plazo de cinco días naturales, a contar desde la fecha 

de publicación de esta convocatoria, que es la misma de la firma de este escrito, enviar 

una solicitud acompañada de su Currículum Vitae, según modelo normalizado disponible 

en la web, a: info@malaga.uned.es 

Según se establece en el artículo 40.4 del ROFCA, la Dirección del Centro seleccionará, 

entre todos los/as aspirantes a quien considere más adecuado en función de los criterios 

de titulación, trayectoria académica y profesional, y, si es necesario, entrevista personal. 
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Málaga, 15 de julio de 2022. 

 
 
 

 
Fdo.: Francisco Sarabia García 
Coordinador de Ordenación Académica 
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