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Información para afiliadas y afiliados 

Convocatorias públicas de empleo universitario 
Del 6 al 11 de junio 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 IDIOMAS 
ALEMÁN - SERVICIO DE 
IDIOMAS - VICEGERENCIA 
DE ESTUDIOS Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

Web UAM TITULADO/A SUPERIOR 
GRUPO PROFESIONAL: A 
NIVEL SALARIAL: A1 
ESPECIALIDAD: IDIOMAS-
ALEMÁN. 

Bolsa de 
empleo 

UNED Resolución de 27 de mayo de 
2022, de la Universidad 
Nacional de Educación 
a Distancia, por la que se 
convoca concurso de acceso a 
plazas de profesor 
contratado doctor. 

BOE 8.6.2022 PDIL. Profesorado 
contratado doctor. 

9 plazas. 

 
 
 

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS y ENTIDADES 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Colectivo Plazas 

convocadas 
Universidad de 
Salamanca 

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Salamanca, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza 
de cuerpos docentes universitarios (BOE 
6.6.2022). 

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

1 plaza. 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por 
la que se convoca concurso de acceso a 
plaza de cuerpos docentes universitarios 
(BOE 6.6.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. Área de 
conocimiento: 
Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. 

1 plaza. 

https://www.uam.es/uam/pas/concursos-oposiciones-bolsas/bolsa-trabajo-a1-idiomas-aleman
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9222.pdf
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Universitat de 
València 

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la 
Universitat de València, por la que 
se convocan pruebas selectivas de acceso, 
por el sistema general de acceso 
libre, a la Escala Técnica Superior de 
Prevención (Subgrupo A1) (BOE 6.6.2022). 
 
 
 
Resolución de 30 de mayo de 2022, de la 
Universitat de València, por la que 
se convocan pruebas selectivas de acceso, 
por el sistema general de acceso 
libre, por concurso-oposición, a la Escala 
Técnica Superior de Informática (Subgrupo 
A1) (BOE 8.6.2022). 

PASF. Grupo A (subgrupo 
A1), por el turno libre, 
sector de administración 
especial, 
escala técnica superior de 
prevención, mediante el 
sistema de oposición. 
 
 
PASF. Grupo A (subgrupo 
A1), por el turno libre, 
sector de administración 
especial, escala técnica 
superior de informática. 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 plazas. 

Universidad de 
Extremadura 

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Extremadura, por la 
que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Técnico 
Auxiliar de Informática (BOE 6.6.2022). 
 
Resolución de 24 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Extremadura, por la 
que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Gestión de 
Servicios, especialidad Informática y 
Telemática (BOE 6.6.2022). 

PASF. Escala de Técnicos 
Auxiliares de Informática, 
Subgrupo C1. 
 
 
 
PASF. Escala de 
Gestión de Servicios. 
Especialidad Informática 
y Telemática, subgrupo 
A2. 

4 plazas. 
 
 
 
 
 
 
4 plazas. 

Universidad de 
Zaragoza 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Zaragoza, por la 
que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plaza de personal laboral 
en la categoría de Técnico Especialista de 
Apoyo a la Investigación (BOE 6.6.2022). 
 
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Zaragoza, por la 
que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plaza de personal laboral 
en la categoría de Técnico Superior de 
Apoyo a la Investigación (BOE 6.6.2022). 
 
Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que 
se convocan pruebas selectivas para 
proveer plaza de personal laboral en la 
categoría de Técnico Especialista de Apoyo 
a la Investigación (BOE 10.6.2022). 

Personal investigador. 
Técnico Especialista de 
apoyo a la investigación. 
 
 
 
 
Personal investigador. 
Técnico Superior de 
apoyo a la investigación. 
 
 
 
 
Técnico Especialista de 
Apoyo a la Investigación. 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
1 plaza. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9564.pdf
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Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

Resolución de 1 de junio de 2022, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Investigadores Científicos de los 
Organismos Públicos de Investigación (BOE 
8.6.2022). 

Personal investigador. 
Escala de Investigadores 
Científicos de los 
Organismos Públicos de 
Investigación. 

82 plazas. 

Universidad de 
Sevilla 

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
8.6.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 

4 plazas. 

Universidad Jaume I Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad Jaume I, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
8.6.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. Área de 
conocimiento: Química 
Inorgánica. 

1 plaza. 

Universidad de 
Cantabria 

Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Cantabria, por la que 
se convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de plaza de personal 
laboral de la Escala A, Técnico del Servicio 
de Cromatografía (BOE 8.6.2022). 
 
Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Cantabria, por la que 
se convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de plaza de personal 
laboral de la Escala A, Técnico de Marketing 
(BOE 8.6.2022). 
 
Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Cantabria, por la que 
se convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de plaza de personal 
laboral de la Escala B, especialidad 
Laboratorio (BOE 8.6.2022). 
 
 
 
 
Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Cantabria, por la que 
se convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de plazas de personal 
laboral de la Escala A, Gestor de Proyectos 
(BOE 8.6.2022). 

PASL. Escala A, grupo 
profesional Titulado/a 
Universitario, Técnico del 
Servicio de 
Cromatografía. 
 
 
PASL. Escala A, grupo 
profesional Titulado/a 
Universitario, Técnico de 
Marketing. 
 
 
 
PASL. Escala B, grupo 
profesional Centros, 
Departamentos, 
Laboratorios, Talleres y 
Animalarios/Estabularios, 
Especialidad Laboratorio, 
en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y 
Energética. 
 
PASL. Escala A, grupo 
profesional Titulado/a 
Universitario, Gestor de 
Proyectos. 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 plaza. 

Universidad de 
Barcelona 

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Barcelona, por la 
que se convoca concurso de acceso a 

PDIF. Titular de 
Universidad. 
 

3 plazas. 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9495.pdf


 

Federación Regional de Enseñanza 
Comisiones Obreras de Madrid 

Secretaría de Universidad 
 

 

Página 4 de 5 
 

plazas de cuerpos docentes universitarios 
(BOE 10.6.2022). 
 
Resolución de 25 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Barcelona, por la 
que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes 
universitarios (BOE 10.6.2022). 

 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 

 
 
 
3 plazas. 

Universidad de 
Alicante 

Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Alicante, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
10.6.2022). 
 
Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Alicante, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
10.6.2022). 
 
Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Alicante, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
10.6.2022). 
 
Resolución de 2 de junio de 2022, de la 
Universidad de Alicante, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
10.6.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. Área de 
conocimiento: 
«Fundamentos del 
Análisis Económico». 
 
PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. Área de 
conocimiento: Filología 
Inglesa. 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 
 
 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. 
 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
1 plaza. 
 
 
 
 
 
3 plazas. 
 
 
 
 
 
24 plazas. 

 
 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
Ámbito Período o número de 

boletín 
Boletín de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Del  8 al 14 de junio 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.  

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9562.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/
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OTRAS OFERTAS  
Ámbito Período o número de 

boletín 
Boletín de ayudas, becas y subvenciones  Del 8 al 21 de junio de 2022. 

 

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Becas.pdf

