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OFERTA DE PLAZAS DE PROFESORES EN CUNEF 

 

Profesor Docente e Investigador en Derecho Civil y Derecho 

Constitucional. 

 

Descripción del puesto: Los departamentos de Derecho Civil y Derecho 

Constitucional de CUNEF ofrecen plazas para la docencia e investigación para 

el próximo curso 2016-2017.  

 

Responsabilidades: Los candidatos desarrollarán actividades de docencia en 

Grado.  

 El candidato seleccionado deberá demostrar un compromiso con la 

excelencia tanto en docencia como en investigación así como interacción con los 

estudiantes. 

 Los contratados tendrán las obligaciones docentes de horas lectivas y de 

permanencia, más la disposición para realizar las pruebas finales de las 

convocatorias ordinarias y extraordinarias. 

 

Compensación:  La remuneración  estará en función de la experiencia y 

cualificaciones de los candidatos. 

 Se ofrece un contrato de 1 año (septiembre 2016), renovable. 

 La suscripción de contratos se condiciona a : 

 La autorización de compatibilidad, en el caso de estar 

desempeñando otra actividad pública o privada. 

 La homologación de Títulos Universitarios por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, en el caso de titulaciones académicas 

obtenidas en el extranjero. 



 

Requisitos: 

 

 La presente convocatoria va dirigida a: 

 Catedráticos y Profesores Titulares o acreditados como tales 

cumpliendo los requisitos legales previstos para la docencia en el 

Centro, no encontrándose en situación de incompatibilidad 

 Doctores acreditados por Universidades españolas y/o extranjeras. 

 Se considerará: 

 La experiencia docente e investigadora.  

 Estar evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación (ANECA) o por la Agencia de Calidad, Acreditación y 

Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP). 

 

Los candidatos deberán enviar: 

 

 Curriculum vitae abreviado y relación de méritos. 

 Es opcional enviar una carta de presentación y una carta de 

referencia. 

 Fotocopia del DNI. 

 Fotografía tamaño carnet en formato jpg. 

 Fotocopia compulsada de los títulos de Licenciado y Doctor. 

  Fotocopia compulsada de las credenciales de Profesor Titular o 

Catedrático en su caso. 

 Las solicitudes deberán enviarse por email antes del 27 de junio 

de 2016 a la siguiente dirección de correo electrónico: 

bmenendez@cunef.edu . 

 

 


