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Información para afiliadas y afiliados 

Convocatorias públicas de empleo universitario 
Del 14 al 19 de marzo de 2022 

 

COMUNIDAD DE MADRID 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Fecha de 

publicación en 
boletín oficial o 

página web 

Colectivo Plazas 
convocadas 

UAM Proceso selectivo para la 
elaboración de una bolsa 
de trabajo, titulado/a 
superior, grupo 
profesional a, nivel salarial 
a1, especialidad medicina 
del trabajo - servicio 
médico, seguridad y salud 
laboral - vicegerencia de 
recursos humanos y 
organización 

Web UAM PASL. A1 Titulado Superior. 
Especialidad Medicina del 
Trabajo. Servicios Médico, 
Seguridad y Salud Laboral. 

1 plaza 

UCM Resolución de 9 de marzo de 
2022, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por 
la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos 
docentes universitarios. 
 
Resolución de 9 de marzo de 
2022, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por 
la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 
 
Resolución de 9 de marzo de 
2022, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por 
la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

BOE 17.3.2022 
 
 
 
 
 
 

BOE 17.3.2022 
 
 
 
 
 
 

BOE 17.3.2022 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad del área de 
conocimiento: «Geometría 
y Topología». 
 
 
 
PDIF. Titular de Universidad. 
 
 
 
 
 
 
PDIF.  
Titular de Universidad. 
 
Catedrático/a de 
Universidad (promoción 
interna). 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
5 plazas. 
 
 
 
 
 
 
 
21 plazas. 
 
3 plazas. 

UPM RESOLUCIÓN de 4 de marzo 
de 2022, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
por la que se convocan 

BOCM 17.3.2022 
 
 
 

PDIL. Profesorado 
Contratado Doctor. 
 
 

24 plazas. 
 
 
 

https://www.uam.es/uam/pas/concursos-oposiciones-bolsas/bolsa-trabajo-a1-medicina-trabajo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4232.pdf
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/17/BOCM-20220317-25.PDF
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concursos para la provisión 
de plazas de personal 
docente e investigador 
contratado: Profesores 
Contratados Doctores. 
 
Resolución de 10 de marzo de 
2022, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
 
 
 
 
 

BOE 18.3.2022 

 
 
 
 
 
 
PDIF. Titular de Universidad. 

 
 
 
 
 
 
23 plazas. 

 
 
 

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS y ENTIDADES 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Colectivo Plazas 

convocadas 
Universidad  de 
Almería 

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la 
Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
14.3.2022). 
 
Resolución de 3 de marzo de 2022, de la 
Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
14.3.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 
 
 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 

8 plazas. 
 
 
 
 
 
4 plazas. 

Universidad de Cádiz Resolución de 4 de marzo de 2022, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
14.3.2022). 
 
Resolución de 4 de marzo de 2022, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
14.3.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. 
 
 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. Área de 
conocimiento: 
«Didáctica de la Lengua 
y la Literatura» 

2 plazas. 
 
 
 
 
 
1 plaza. 

Universidad de 
Córdoba 

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la 
Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
14.3.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. 
 

4 plazas. 

Universidad de 
Zaragoza 

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la 
Universidad de Zaragoza, por la 
que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plaza de personal laboral 

PASL. Especialista 
Superior de gestión de la 
investigación. 
– P3I Financiador: 

1 plaza. 

https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=7bab3aacf679f710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3968.pdf
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en la Categoría de Especialista Superior de 
Gestión de la Investigación (BOE 
15.3.2022). 

Programa de I+D+i del 
IUI Mixto Centro de 
Investigación de 
Recursos y Consumos 
Energéticos (CIRCE) 

Universidad de 
Oviedo 

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la 
Universidad de Oviedo, por la que 
se convoca concurso oposición libre para 
la provisión de plaza de Técnico 
Especialista-Técnico Monitor de 
Educación Física, Grupo III (BOE 
18.3.2022). 

PASL. Técnico 
Especialista –Técnico 
Monitor en Educación 
Física–. Grupo 
retributivo III. Destino: 
Servicio de Deportes 
(Mieres). 

1 plaza. 

 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
Ámbito Período o número de 

boletín 
Boletín de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Del 16 al 22 de marzo de 2022. 
Boletín de Ofertas de Empleo y Práctica en las Instituciones de la UE Modificación forma de acceso al 

boletín UDA 
Empleo Público Comunidad de Madrid  
Web oficial de la Oficina Europea de Selección de Personal.  

 

OTRAS OFERTAS  
Ámbito Período o número de 

boletín 
Boletín de ayudas, becas y subvenciones Del 16 al 29 de marzo de 2022. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/15/pdfs/BOE-A-2022-4114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/15/pdfs/BOE-A-2022-4114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4330.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico
https://epso.europa.eu/
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Becas.pdf

