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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE ALUMNOS COLABORADORES 

 (Art. 5.4 del Reglamento Alumno Colaborador) 

El Departamento Materno Infantil y Radiología convoca 4  plazas  de Alumnos 

Colaboradores para el curso académico  2016/2017 

 

Relación de plazas por áreas de conocimiento, con sus características específicas:  

Número de las plazas: 3 y 4 

Área de conocimiento: Pediatría 

Profesor Tutor: Felipe Garrido Martínez de Salazar 

¿Solicita reconocimiento de créditos de Libre Configuración? No  

Dedicación horaria: 200 horas. 

Resumen de las tareas a desarrollar:  

- Colaboración con la docencia a través del campus virtual. 

- Integración en alguna de las líneas de investigación en marcha en el área. 

- Derecho a prácticas clínicas extraordinarias. 

Descripción de las pruebas propuestas, criterios de selección y valoración a emplear en la 

convocatoria. 

- Examen escrito en forma de preguntas cortas, para la resolución de casos clínicos (60%). 

- Valoración del expediente académico y CV (25%). 

- Se valorará además las inquietudes en investigación, la disponibilidad de tiempo y la 

capacidad de compromiso con las líneas de investigación (15%). 

Documentación que se requiere a los candidatos 

 Fotocopia del DNI, o documento equivalente 

 Certificación Académica Personal (la requerida para prácticas en empresa y sólo para alumnos de primer 

ciclo) 

 Impreso de Matrícula (para todos los alumnos excepto para los de primer ciclo) 

Composición del tribunal encargado de calificar la prueba designado por el Consejo de 

Departamento: (art. 7) 

Tres profesores con dedicación a tiempo completo, uno de los cuales, si así lo solicita 

expresamente, será el profesor tutor de la plaza ofertada: 

 1.- D. José Luis Lechuga Campoy (Presidente).  

 2.- D. Felipe Garrido Martínez de Salazar.  

 3.- D. Alfonso Lechuga Sancho 

 

Un Ayudante o Becario de Investigación en el caso de que exista esta figura en el Departamento. 

Un alumno perteneciente al Consejo de Departamento, preferentemente colaborador, si lo hubiera. 


