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Información para afiliadas y afiliados 

Convocatorias públicas de empleo universitario 
Del 7 al 12 de junio de 2021 

 

COMUNIDAD DE MADRID 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Fecha de 

publicación en 
boletín oficial o 

página web 

Colectivo Plazas 
convocadas 

UAH Resolución de 28 de mayo de 
2021, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes 
universitarios. 
 
Resolución de 28 de mayo de 
2021, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes 
universitarios. 

BOE 7.6.2021 
 
 
 
 
 
 

BOE 8.6.2021 

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

9 plazas. 
 
 
 
 
 
 
5 plazas. 

UNED Resolución de 26 de mayo de 
2021, de la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se 
convocan pruebas selectivas 
para la provisión, por el 
sistema general de acceso 
libre, de plazas de personal 
laboral, Grupo III, Nivel B, en 
el marco del proceso de 
consolidación de empleo 
temporal. 
 
Resolución de 1 de junio de 
2021, de la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se 
convocan pruebas selectivas 
para la provisión, por el 
sistema general de acceso 
libre, de plaza de personal 
laboral, Grupo IV, Nivel B, en 

BOE 7.6.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOE 9.6.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASL. Grupo III, Nivel B, 
Departamento de Televisión 
y Vídeo del Centro de Medios 
Audiovisuales de la UNED (en 
adelante, CEMAV), en el 
marco del proceso de 
consolidación de empleo 
temporal. 
 
 
 
 
 
PASL. Grupo IV, nivel B, en la 
Biblioteca de la UNED. 
 
 
 
 
 
 
 

2 plazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9600.pdf
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el marco del proceso de 
consolidación de empleo 
temporal. 
 
Resolución de 9 de junio de 
2021, de la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 21 
de mayo de 2021, por la que 
se convocan pruebas 
selectivas para la provisión, 
por el sistema general de 
acceso libre, de plazas de 
personal laboral, Grupo III, 
Nivel B. 

 
 
 
 

BOE 12.6.2021 

 
 
 
 
PASL. Grupo III, Nivel B. 

 
 
 
 
Corrección de 
errores. 

UCM Resolución de 1 de junio de 
2021, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por 
la que se convoca concurso 
para la provisión de plaza de 
cuerpos docentes 
universitarios. 
 
Resolución de 1 de junio de 
2021, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por 
la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

BOE 8.6.2021 
 
 
 
 
 
 
 

BOE 9.6.2021 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad del área de 
conocimiento: «Física 
Aplicada». 
 
 
 
 
PDIF. Titular de Universidad. 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
8 plazas. 

UAM Resolución de 2 de junio de 
2021, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la 
que se corrigen errores en la 
de 19 de mayo de 2021, por la 
que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

BOE 8.6.2021 PDIF.  Corrección de 
errores. 

UPM RESOLUCIÓN de 1 de junio de 
2021, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la 
que se corrigen errores de la 
Resolución de 17 de mayo de 
2021, por la que se 
convocaban concursos para 
la provisión de plazas de 
personal docente e 
investigador contratado: 
Profesores Contratados 
Doctores, para el reequilibrio 

BOE 9.6.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrección de 
errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9527.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/09/BOCM-20210609-13.PDF
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de los Departamentos con 
alta proporción de personal 
docente temporal a tiempo 
parcial, publicadas en el 
número 124, de 26 de mayo 
de 2021. 
 
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 
2021, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la 
que se convocan concursos 
para la provisión de plazas de 
personal docente e 
investigador contratado: 
Profesores Contratados 
Doctores con Certificación I3. 
 
RESOLUCIÓN de 2 de junio de 
2021, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la 
que se convocan concursos 
para la provisión de plazas de 
personal docente e 
investigador contratado: 
Profesores Contratados 
Doctores para la promoción 
de PAS a PDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOE 10.6.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOE 10.6.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
PDIL. Profesor/a Contratado 
Doctor con Certificación I3. 
 
 
 
 
 
 
 
PDIL. Profesor/a Contratado 
Doctor 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 plazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 plaza. 

URJC Resolución de 3 de junio de 
2021, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se 
convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

BOE 11.6.2021 PDIF. Titular de Universidad. 5 plazas. 

 
 
 

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS y ENTIDADES 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Colectivo Plazas 

convocadas 
Universidad de 
Córdoba 

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
7.6.2021). 

PDIF. Titular de 
Universidad. 

4 plazas. 

Universidad Rovira i 
Virgili 

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
7.6.2021). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 

6 plazas. 

https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=aaac9fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=4e449fadc85f9710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/10/BOCM-20210610-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/10/BOCM-20210610-23.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9452.pdf
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Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la 
Universidad de Santiago de Compostela, 
por la que se publica la convocatoria de 
pruebas selectivas de personal laboral de 
la categoría profesional de Técnico/a 
Superior de Lenguas Modernas, perfil 
Inglés (BOE 7.6.2021). 

PASL. Categoría 
profesional técnico/a 
superior de lenguas 
modernas, perfil inglés. 

3 plazas: 1 por el 
turno de 
promoción 
interna y 2 por 
el turno de 
acceso libre. 

Universitat 
Politècnica de 
València 

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la 
Universitat Politècnica de València, por la 
que se convocan pruebas selectivas de 
acceso, por el sistema de concurso-
oposición, a la Escala Administrativa 
(Subgrupo C1) (BOE 7.6.2021). 
 
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la 
Universitat Politècnica de València, por la 
que se convocan pruebas selectivas de 
acceso, por el sistema de concurso-
oposición y proceso de estabilización, a la 
Escala Administrativa (Subgrupo C1) (BOE 
7.6.2021). 

PASF. Grupo C, 
subgrupo C1, sector de 
administración general, 
categoría/escala 
administrativa. 
 
 
PASF. Grupo C, 
subgrupo C1, sector de 
administración general, 
categoría/escala 
administrativa. 

40 plazas: 
20 promoción 
interna. 
20 turno libre. 
 
 
 
49 plazas. 

Universidad de 
Málaga 

Resolución de 2 de junio de 2021, de la 
Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
8.6.2021). 

PDIF. Titular de 
Universidad. 

11 plazas. 

Universidad Pública 
de Navarra 

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la 
Universidad Pública de Navarra, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, mediante concurso-oposición, 
de plazas de Ayudante de Biblioteca, Nivel 
B (BOE 8.6.2021). 

PASF. Ayudante de 
Biblioteca, nivel B. 

3 plazas. 

Universidad de 
Oviedo 

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la 
Universidad de Oviedo, por la que, en 
estimación de recursos, se modifica la de 
23 de diciembre de 2020, por la que se 
convocan pruebas selectivas de ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, a la 
Escala de Ayudantes de Archivos y 
Biblioteca, Grupo A, Subgrupo A2 (BOE 
8.6.2021). 

PASF. Escala de 
Ayudantes de Archivos y 
Biblioteca, Grupo A, 
Subgrupo A2. 

Corrección por 
estimación de 
recurso. 

Universitat de 
València 

Resolución de 2 de junio de 2021, de la 
Universitat de València, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
9.6.2021). 
 
Resolución de 3 de junio de 2021, de la 
Universitat de València, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 

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

2 plazas. 
 
 
 
 
 
24 plazas. 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9597.pdf
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cuerpos docentes universitarios (BOE 
9.6.2021). 
 
Resolución de 4 de junio de 2021, de la 
Universitat de València, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
9.6.2021). 

 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 
 

 
 
 
33 plazas. 

Universidad de La 
Rioja 

Resolución de 3 de junio de 2021, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
publica la convocatoria del proceso 
selectivo para la provisión, por el sistema 
de concurso-oposición, de plazas de la 
Escala Superior de Especialistas en 
Comunicación (Subgrupo A1) (BOE 
9.6.2021). 

PASF. Escala Superior de 
Especialistas en 
Comunicación de la 
Universidad de La Rioja 
(Grupo A, Subgrupo A1). 

2 plazas. 

Universidad de 
Alicante 

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Universidad de Alicante, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
10.6.2021). 
 
Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Universidad de Alicante, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
10.6.2021). 
 
Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Universidad de Alicante, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
10.6.2021). 
 
Resolución de 7 de junio de 2021, de la 
Universidad de Alicante, referente a la 
convocatoria para proveer plazas de la 
Escala Auxiliar (Subgrupo C2) (BOE 
12.6.2021). 

PDIF. Titular de 
Universidad. 
 
 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 
 
 
 
 
PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 
 
 
 
 
PASF. Escala: auxiliar 
(grupo C, subgrupo C2) 
(Referencia D01/21). 
Itinerario profesional de 
administración general. 

22 plazas. 
 
 
 
 
 
2 plazas. 
 
 
 
 
 
13 plazas. 
 
 
 
 
 
100 plazas. 

Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se convoca concurso de acceso a 
plaza de cuerpos docentes universitarios 
(BOE 10.6.2021). 
 
Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios 
(BOE 10.6.2021). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. Área: 
Edafología y Química 
Agrícola. 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 
 
 
 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
13 plazas. 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9664.pdf
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Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios 
(BOE 10.6.2021). 

 
PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 
 
 
 

 
4 plazas. 
 

Universidad Pública 
de Navarra 

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la 
Universidad Pública de Navarra, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de plaza de Técnico P.B. (BOE 
11.6.2021). 

PASF. Puesto de trabajo 
de Técnico P.B., de 
régimen funcionarial y 
nivel A. 

1 plaza. 

 
 
 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
Ámbito Período o número de 

boletín 
Boletín de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Del 9 al 15 de junio de 2021. 
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 9 al 22 de junio de 2021. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9756.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

