
 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS 
  
En relación al s procesos de s elección de profesor at permanente para la Escuela Superior de 

Ciencias de la Salud Tecnocampus, con referencia número: 
  

S18 / 2019_PDI_PERM_FISIO 
  
HACE CONSTAR: 
  

1. Que, dentro del plazo de presentación establecido, se han recibido 8 peticiones de 
participación en dicho proceso de selección. 
 
2. Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos imprescindibles, se 
admite la participación de los siguientes candidatos: 

  

CÓDIGO IDENTIFICATIVO CANDIDATO / A 

S18_2019_7 

S18_2019_6 * 

S18_2019_4 * 

  

* El / la candidato / a no acredita el nivel de suficiencia de catalán. En este sentido, y tal y como recoge 

la oferta y prevé el decreto 128/2010, de 14 de diciembre, si al terminar el proceso de selección se decide 
contratar este / a candidato / a, éste / a deberá acreditar el conocimiento o aplazar esta acreditación 
por un período máximo de 2 años. 

  

3. Se excluyen provisionalmente los siguientes candidatos por falta de méritos o de 
justificantes de los mismos: 

  



CÓDIGO IDENTIFICATIVO 

CANDIDATO / A 
Motivo de la exclusión provisional 

S18_2019_8 -           No acredita experiencia docente universitaria mínima de 2 
años académicos, 1 ECTS mínimo por curso. 

S18_2019_5 * 

-           No acredita experiencia docente universitaria mínima de 2 

años académicos, 1 ECTS mínimo por curso. 

-           No acredita experiencia asistencial mínima de 3 años. 

S18_2019_3 * 

-           No acredita experiencia docente universitaria mínima de 2 
años académicos, 1 ECTS mínimo por curso. 

-           No acredita experiencia asistencial mínima de 3 años. 

S18_2019_2 * 

-           No presenta el título ni el resguardo del título de Graduado 
/ a o Diplomado / a en Fisioterapia. 

-           No presenta el título o resguardo del título del grado de 
Doctor / a. 

-           No acredita experiencia docente universitaria mínima de 2 
años académicos, 1 ECTS mínimo por curso. 

-           No acredita experiencia asistencial mínima de 3 años. 

S18_2019_1 * -           No acredita experiencia asistencial mínima de 3 años 
  

  
4. Que los participantes interesados, pueden presentar sus alegaciones y/o enmiendas 
a esta lista provisional y/o aportación de acreditaciones complementarias a partir de su 
publicación y hasta el día 14/5/2019 incluido. 

5. Que, en caso de no haber ninguna alegación pasado este plazo, la lista devendrá 
definitiva, pasando a realizarse la fase de valoración curricular. 

6. Los candidatos finalistas de la siguiente fase de valoración curricular serán convocados 
personalmente a la fase entrevista. 

Se recuerda a los candidatos que los méritos de los que no hayan entregado acreditación no podrán 
ser valorados en la fase de valoración curricular. 

Lo que se pone en público conocimiento a los efectos oportunos. 
  
Dirección de Servicios de Secretaría General y Recursos Humanos de la Fundación Tecnocampus 
Mataró-Maresme 
  

Mataró, 7 de mayo de 2019 
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