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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 25 de julio de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se aprueban las bases de la convo-
catoria de una bolsa de empleo temporal para la cobertura de necesidades eventuales de docencia de idiomas en 
la Casa de las lenguas.

La Casa de las Lenguas tiene como objetivo potenciar, en un marco de enseñanza no reglada, el aprendizaje de 
lenguas que requiere la comunidad universitaria y la sociedad asturiana en general, así como satisfacer la demanda de 
cursos de español para extranjeros.

siendo necesario contar con personal para cubrir eventuales necesidades docentes o de otro tipo relacionadas con 
los idiomas alemán, árabe, asturiano, chino, francés, japonés y portugués, en régimen de derecho Laboral, de carácter 
temporal y a tiempo parcial,

Y visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y los estatutos de la Universidad, aprobados por decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado 
de asturias,

r e s U e L v e

Primero.—aprobar las siguientes bases que han de regir la convocatoria.

Bases de La COnvOCatOria

1.   Objeto de la convocatoria.
1.1. La Universidad de Oviedo convoca públicamente la creación de una bolsa de empleo para colaborar tem-

poralmente en el desarrollo de actividades docentes a impartir durante el curso académico o durante el 
verano, o en cualquier otra actividad que organice La Casa de las Lenguas, como pueden ser tareas de 
asesoramiento lingüístico, cursos intensivos de formación lingüística especializada, o tareas de apoyo en 
actividades culturales.

1.2. La bolsa de empleo, cuya vigencia máxima será de treinta y seis meses, podrá ser también utilizada para 
cubrir las sustituciones temporales que se puedan producir entre el profesorado de La Casa de las Lenguas 
de la Universidad de Oviedo. en el caso de los idiomas árabe, chino y japonés se mantendrá la bolsa exis-
tente (resolución 14/05/2010, BOPa 24/05/2010) hasta su fecha prevista (23/05/2012) teniendo efectos 
la actual desde ese momento, o en el caso de que el personal de la bolsa anterior ya no esté disponible.

2.   requisitos de los aspirantes.

  Para ser admitidos en el proceso de selección, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.1. ser español o nacional de algún otro estado miembro de la Unión europea o del espacio económico euro-

peo, o de otros estados respecto de los que resulte aplicable el principio de libre circulación de trabajado-
res, o encontrarse en cualquier situación que permita trabajar legalmente en españa.

2.2. no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño 
de las funciones correspondientes al puesto al que se opta, y no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.

2.3. tener cumplidos 18 años y no superar la edad de 65.

2.4. estar en posesión de un título de Licenciado en Filología o equivalente (estudios lingüísticos literarios o 
de traducción). Si la Licenciatura acreditada es en una disciplina no filológica o en una lengua diferente 
a aquella que se va a impartir, se ha de tener ésta como lengua materna o una acreditación oficial de la 
lengua a impartir equivalente al nivel C2 del mCerL emitida por una institución con reconocimiento inter-
nacional, además de acreditar (en ambos casos) experiencia suficiente en su enseñanza.

  Todos los requisitos enumerados anteriormente (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) deberán reunirse en la fecha en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes.

3.   Presentación de solicitudes, documentación y plazos.
3.1. Los aspirantes deberán aportar la solicitud y documentación que a continuación se relaciona:

a) Solicitud según modelo que figura como anexo I de la presente Resolución. Aquellos solicitantes 
que deseen optar a más de una lengua deberán presentar una solicitud por cada una de ellas. Para 
el resto de la documentación será suficiente una sola copia.
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b) Copia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte.

c) Original o fotocopia compulsada de las titulaciones alegadas o del resguardo correspondiente de haber 
abonado los derechos para su expedición. en el caso de titulaciones extranjeras deberán estar debidamen-
te traducidas y legalizadas.

d) Breve currículum vítae según modelo que se adjunta en el anexo ii.

e) Fotocopia compulsada de la documentación justificativa de los méritos alegados.

  sólo se valorarán los méritos alegados por los aspirantes en la solicitud que hayan sido debidamente 
acreditados.
3.2. Lugar de presentación y plazo.

  Las solicitudes se dirigirán al rector de la Universidad de Oviedo y se presentarán en el registro General de 
la Universidad, o en sus registros auxiliares ubicados en los diferentes Campus y en la forma establecida en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común.

  el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4.   Listas provisionales y definitivas de admitidos.
4.1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Vicerrectora de Internacionalización y Coope-

ración al desarrollo, aprobará por delegación del rector, las listas provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos y ordenará su publicación en el tablón de anuncios de su vicerrectorado, en el tablón de anuncios 
de La Casa de las Lenguas y en la página web del vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al 
desarrollo.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de díez días, contados a partir de la publicación de las 
listas provisionales para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o, en su caso, la omisión de 
las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas 
de exclusión o no aleguen motivos frente a la omisión producida justificando su derecho a ser incluidos, 
serán definitivamente excluidos.

4.3. La Resolución del Rector que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se publicará 
en los lugares indicados en el apartado 4.1. Pondrá fin a la vía administrativa y los interesados podrán 
interponer contra ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
a su publicación en el tablón de anuncios del vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al de-
sarrollo, ante la Jurisdicción Contencioso administrativa y, potestativamente, recurso de reposición ante el 
rector en el plazo de un mes, desde el siguiente a su publicación.

5.   Comisión de selección.
5.1. La Comisión estará compuesta por dos profesores, funcionarios y contratados doctores, de cada uno 

de los departamentos de Filología anglogermánica y Francesa, Filología Clásica y románica y Filología 
española:

Titulares:

Presidente: Flor maría Bango de la Campa.

vocal 1.º: ramón de andrés díaz.

vocal 2.º: Juan Carlos villaverde amieva.

vocal 3.º: maría mercedes González de sande.

vocal 4.º Beatriz Peralta García.

secretario: Lennart- thorsten koch.

suplentes:

Presidente: toribio Fuente Cornejo.

vocal 1.º: margarita Blanco Hölscher.

vocal 2.º: Juan angel martínez García.

vocal 3.º: Julio viejo Fernández.

vocal 4.º: maría martínez-Cachero rojo.

secretaria: estela González de sande.

5.2. La Comisión gozará de autonomía funcional y se hallará facultada para resolver las cuestiones no previstas 
en la presente convocatoria, así como para adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para llevar a buen 
fin el proceso selectivo. Sus actuaciones se someterán a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

5.3. de las sesiones se levantará acta por el secretario que será suscrita por todos los miembros de la Comisión 
que hayan asistido.

5.4. La Comisión se constituirá, previa convocatoria del Presidente, dentro de los 20 días naturales siguientes 
a la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

6.   Criterios de valoración y baremo.
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6.1. Los méritos justificados por los aspirantes serán valorados por la Comisión de Selección que en su sesión 
constitutiva, acordará los criterios específicos aplicables, de conformidad con el baremo que establece el 
anexo iii de esta resolución.

7.   Propuesta y reclamaciones.
7.1. La Comisión procederá a publicar la lista de calificaciones de los aspirantes según las lenguas, acompañada 

de la valoración de los méritos alegados. Contra esta lista se podrán interponer en el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, las reclamaciones que se estimen oportu-
nas, dirigidas al órgano convocante.

7.2. transcurridos los plazos señalados y atendidas, en su caso, las reclamaciones presentadas, se elevarán a 
definitivas mediante resolución del Rector las listas de calificaciones y se constituirá de este modo la bolsa 
de empleo. dicha resolución agota la vía administrativa y los interesados podrán interponer contra ella 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el vicerrectorado de internacionalización y Coope-
ración al desarrollo y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, advirtiendo a los interesados que contra la misma 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa. Con carácter potestativo, podrán interponer recurso 
de reposición ante el rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artí-
culo 115 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

Oviedo a 25 de julio de 2011.—el rector.—Cód. 2011-15522.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

                         
ANEXO I 

Solicitud de participación en la convocatoria de una bolsa de empleo temporal para 
la cobertura de necesidades eventuales de docencia de idiomas en La Casa de las 
Lenguas.

Convocada una bolsa de empleo para cubrir eventuales necesidades de docencia de las lenguas,
alemán, árabe, asturiano, chino, francés, japonés y portugués en La Casa de las Lenguas de la 
Universidad de Oviedo, en régimen de Derecho Laboral, de carácter temporal y a tiempo parcial, 
solicito ser admitido/admitida como aspirante  

IDIOMA

 IDIOMA A IMPARTIR: 

(En caso de optar a más de una lengua se deberá presentar una solicitud por cada una de ellas) 

II. DATOS PERSONALES  

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   

Fecha de 
nacimiento 

Lugar y provincia de 
nacimiento 

País  Número DNI 

    
Domicilio Teléfono 

Municipio Código Postal Provincia 
   

Correo electrónico Fax 

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

                         

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

El/la abajo firmante, D. 
DECLARA: que  son  ciertos  todos y cada  uno de los datos consignados en esta 
solicitud y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida. 

  En                       a            de                                  de 2011 

        Firmado: 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

                         
ANEXO II 

I. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: 
................................................................................................................
Número de DNI/Pasaporte: .................................. Lugar y fecha de 
expedición:....................................
Nacimiento: 
Fecha:......................................Localidad:.......................................Provincia:....................
....País………………………..
Residencia: Provincia: .......................................... Localidad: 
...............................................
Dirección:............................................................................Teléfono:.................................
...
Correo
electrónico:.............................................................................Fax:.............................

II. TITULOS ACADÉMICOS 
Tipo Organismo y Centro de 

Expedición
Fecha de 

expedición
Calificación 

(si la hubiere) 
......................
......................
......................
......................
......................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

................................

................................

................................

................................

................................

III. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON EL PERFIL 
SOLICITADO (cursos, estancias en el extranjero, etc……) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

                         

IV. BECAS Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

V. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

VI. EXPERIENCIA DOCENTE EN CENTROS OFICIALES UNIVERSITARIOS  

Categoría Organismo o Centro Régimen de 
dedicación

Fecha de 
nombramiento 

o contrato 

Fecha de 
cese o 

finalización
....................
....................
....................
....................
.....................
.....................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

VII. OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER DOCENTE EN ORGANISMOS 
PÚBLICOS

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

                         
VIII. OTRA ACTIVIDAD DOCENTE

IX. EXPERIENCIA INVESTIGADORA: PUBLICACIONES  (libros, capítulos de 
libros, artículos) (*) 

Título Fecha 
publicación 

Editorial Número 
de páginas

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo editorial 

X.COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*) 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

(*) Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad 
organizadora y carácter nacional o internacional. 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

                         

XI. OTRA EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
(traducciones, proyectos de investigación o innovación docente, estancias de 

investigación, etc…..) 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

XII. OTROS MÉRITOS (gestión,coordinación académica, actividades 
culturales, etc…..) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

XIII. DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRÍCULUM 

El abajo firmante D……………………………………………………………………..  
con número de DNI…………………… se responsabiliza de la veracidad de los datos 
contenidos en el presente currículum, comprometiéndose a aportar, en su caso, las 
pruebas documentales que le sean requeridas. 

  En .........................................a ........de  ........................de 2011 

                                                                 Fdo.: 
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 Anexo III

BaremO

a)  Formación: máximo 25 puntos.

  Titulación de Filología o afin (Licenciatura, Tesis de Licenciatura, Tesis Doctoral, etc.): Hasta 10 puntos.

  Formación complementaria (cursos de perfeccionamiento pedagógico, estancias en el extranjero, etc.): Hasta 7 
puntos.

  Becas de investigación (FPU, FiCYt; etc.): Hasta 5 puntos.

  Otros méritos de formación (titulaciones no filológicas ni afines y otros): Hasta 3 puntos.

b)  experiencia docente en la materia a impartir: máximo 45 puntos.

  enseñanza universitaria reglada: Hasta 15 puntos.

  enseñanza universitaria no reglada: Hasta 12 puntos.

  enseñanza no universitaria reglada: Hasta 10 puntos.

  enseñanza no universitaria no reglada: Hasta 5 puntos.

  Otros méritos docentes: Hasta 3 puntos.

c)  experiencia investigadora y/o profesional relacionada con las lenguas: máximo 15 puntos.
Producción (publicación de libros, artículos, ediciones, elaboración de páginas web): Hasta 4 puntos.

traducciones: Hasta 4 puntos.

Proyectos de investigación o innovación docente: Hasta 3 puntos.

Participación en congresos: Hasta 1,5 puntos.

estancias en centros de investigación: Hasta 1,5 puntos.

Otros méritos de investigación y/o profesionales: Hasta 1 punto.

d)  Otros méritos: máximo 5 puntos.
Gestión (cargos académicos, coordinación cursos, organización congresos, etc.): Hasta 3 puntos.

Otros: Hasta 2 puntos.

  Los aspirantes serán baremados primeramente sobre los 90 puntos correspondientes a los criterios a), b), c) y 
d). Una vez puntuados de este modo todos ellos, la Comisión realizará una entrevista personal a los diez candi-
datos que hayan obtenido las puntuaciones más altas en cada lengua, al objeto de obtener una valoración más 
completa de su idoneidad para el desarrollo de las actividades para las que se presentan como colaboradores.

e)  entrevista personal: máximo 10 puntos.

  La duración de esta entrevista personal, no excederá los quince minutos. su objeto es completar la valoración 
de los cinco primeros candidatos de cada lengua en la puntuación obtenida siguiendo los criterios anteriores, 
con especial atención a sus habilidades comunicativas. Para ello, la Comisión podrá requerir la colaboración de 
expertos en la lengua correspondiente.
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