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Información para afiliadas y afiliados 

Convocatorias públicas de empleo universitario 
Del 2 al 7 de mayo de 2022 

 

COMUNIDAD DE MADRID 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Fecha de 

publicación en 
boletín oficial o 

página web 

Colectivo Plazas 
convocadas 

Comunidad 
de Madrid 

EXTRACTO de la Orden 
725/2022, de 4 de abril, del 
Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y 
Portavoz del Gobierno, por la 
que se establece la 
convocatoria 2022 de las 
ayudas para la realización de 
Doctorados Industriales 
en la Comunidad de Madrid. 

BOCM 5.5.2022   

UCM RESOLUCIÓN de 26 de abril 
de 2022, de la Universidad 
Complutense de Madrid, 
por la que se aprueba 
convocatoria pública para la 
provisión, mediante el 
sistema de Libre Designación, 
de puestos de trabajo 
vacantes de personal 
funcionario de 
administración y servicios 
(área de Administración y 
área de Biblioteca). 

BOCM 5.5.2022 PASF.  
Nivel 29. 
Nivel 28. 
Nivel 27. 
Nivel 26. 
Nivel 24. 
Nivel 22. 
Nivel 20. 
 

68 plazas 
9 plazas. 
9 plaza. 
4 plaza. 
29 plaza. 
1 plaza. 
1 plaza. 
15 plazas 

UAH Resolución de 25 de abril de 
2022, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se 
convoca concurso de acceso a 
plaza de cuerpos docentes 
universitarios. 
 
Resolución de 25 de abril de 
2022, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se 
convoca concurso de acceso a 

BOE 6.5.2022 
 
 
 
 
 
 

BOE 6.5.2022 

PDIF. Catedrático/a de 
universidad. Área de 
Conocimiento: «Ciencias de 
la Computación e 
Inteligencia Artificial». 
 
 
PDIF. Titular de Universidad. 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
3 plazas. 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/05/BOCM-20220505-12.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/05/BOCM-20220505-11.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7452.pdf
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plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
 
 

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS y ENTIDADES 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Colectivo Plazas 

convocadas 
Universidad de la 
Rioja 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la 
Universidad de La Rioja, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
2.5.2022). 
 
Resolución de 22 de abril de 2022, de la 
Universidad de La Rioja, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
2.5.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. Área de 
conocimiento: 
Fisiología. 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
2 plazas. 

Universidad de 
Córdoba 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la 
Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
2.5.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. 

3 plazas. 

Universidad de 
Almería 

Resolución de 19 de abril de 2022, de la 
Universidad de Almería, por la que 
se convocan pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Técnica 
Administrativa de Apoyo a la Docencia y la 
Investigación (BOE 2.5.2022). 

PASF. Escala Técnica 
Administrativa 
de Apoyo a la Docencia y 
la Investigación de la 
Universidad de Almería 
(Subgrupo C1). 

1 plaza. 

Universidad Pablo de 
Olavide 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la 
Universidad Pablo de Olavide, por la 
que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión, por el sistema general 
de acceso libre, de plazas de personal 
laboral con la categoría de Técnico 
Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo, 
Grupo IV (BOE 2.5.2022). 

PASL. Grupo IV (Técnico 
Auxiliar de Biblioteca, 
Archivo y Museo). 

2 plazas. 

Universidad de 
Granada 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la 
Universidad de Granada, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Auxiliar de Servicios 
Generales (BOE 4.5.2022). 

PASF. Escala Auxiliar de 
Servicios Generales de la 
Universidad de Granada, 
para el puesto de 
Auxiliar de Servicios 
Generales - Limpieza, 
Grupo C, Subgrupo C2. 

13 plazas. 

Universidad de 
Valladolid 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la 
Universidad de Valladolid, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 
 
 

8 plazas. 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7091.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7242.pdf
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cuerpos docentes universitarios (BOE 
5.5.2022). 
 
Resolución de 26 de abril de 2022, de la 
Universidad de Valladolid, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
5.5.2022). 
 
Resolución de 26 de abril de 2022, de la 
Universidad de Valladolid, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
5.5.2022). 

 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 
 
 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 
 
 
 

 
 
1 plaza. 
 
 
 
 
 
14 plazas. 

Universidad de 
Granada 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la 
Universidad de Granada, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Auxiliar de Servicios 
Generales (BOE 5.5.2022). 
 
 
Resolución de 25 de abril de 2022, de la 
Universidad de Granada, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Básica de Informática 
(BOE 5.5.2022). 

PASF. Escala Auxiliar de 
Servicios Generales de la 
Universidad de Granada, 
para el puesto de 
Auxiliar de Servicios 
Generales - Hostelería, 
Grupo C, Subgrupo C2. 
 
PASF. Escala Básica de 
Informática de la 
Universidad de Granada, 
Grupo C, 
Subgrupo C1. 

20 plazas. 
 
 
 
 
 
 
 
5 plazas. 

 
 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
Ámbito Período o número de 

boletín 
Boletín de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Del  4 al 10 de mayo 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 27 abril al 14 de mayo de 

2022. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7363.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
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Becas.pdf

