
 
 

 

Convocatoria pública para la selección de profesores tutores por 
vacante/sustitución. 

 

En virtud del artículo 40 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
Asociado a la UNED en Segovia, se efectúa convocatoria pública de profesores tutores 
para impartir en dicho Centro la siguiente asignatura: 

• Derecho Administrativo I. COD: 66901029. 1er. Curso. 2º cuatrimestre.  
Horario: miércoles de 17:00 a 18:00 horas. 
 

perteneciente a los estudios del grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones 
Públicas y al grado de Derecho. 

Los 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 Curriculum Vitae a: 

info@segovia.uned.es 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la resolución serán: 

1. Titulación requerida: 
Licenciatura o Grado Derecho, Grado en Derecho. 

2. Adecuación al perfil de la plaza y necesidades del Centro. 
3. Entrevista personal (en caso necesario) 

 

Segovia, 16 de enero de 2023. 

 

do: Enrique Gallego Lázaro. 

Secretario académico del Centr 

 

  

 



 
 

Convocatoria pública para la selección de profesores tutores por 
vacante/sustitución. 

 

En virtud del artículo 40 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
Asociado a la UNED en Segovia, se efectúa convocatoria pública de profesores tutores 
para impartir en dicho Centro la siguiente asignatura: 

• Derecho Administrativo III. COD: 66902023. 3er. Curso. 2º cuatrimestre. 
Horario: miércoles de 18:00 a 19:00 horas. 
 

perteneciente a los estudios del grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones 
Públicas y al grado de Derecho. 

Los 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 Curriculum Vitae a: 

info@segovia.uned.es 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la resolución serán: 

1. Titulación requerida: 
Licenciatura o Grado en Derecho, Grado en Derecho. 

2. Adecuación al perfil de la plaza y necesidades del Centro. 
3. Entrevista personal (en caso necesario) 

 

Segovia, 16 de enero de 2023. 

 

do: Enrique Gallego Lázaro. 

Secretario académico del Centr 

 

 

 


