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Información para afiliadas y afiliados 

Convocatorias públicas de empleo universitario 
Del 30 de mayo al 4 de junio de 2022 

 

COMUNIDAD DE MADRID 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Fecha de 

publicación en 
boletín oficial o 

página web 

Colectivo Plazas 
convocadas 

UAM RESOLUCIÓN de 18 de mayo 
de 2022, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por 
la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de 
Docentes Universitarios entre 
Acreditados: Profesores 
Contratados Doctores y 
Profesoras Contratadas 
Doctoras. 

BOCM 31.5.2022 PDIL. Profesor Contratado 
Doctor destinada a personal 
investigador doctor 
procedente de programas de 
excelencia, nacionales o 
internacionales que hayan 
obtenido el certificado I3. 
Área de Conocimiento: 
Psicología Básica. 

1 plaza. 

UNED Resolución de 19 de mayo de 
2022, de la Universidad 
Nacional de Educación 
a Distancia, por la que se 
convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

BOE 2.6.2022 PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 

4 plazas. 

UAH Resolución de 24 de mayo de 
2022, de la Universidad de 
Alcalá, por la que 
se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

BOE 2.6.2022 PDIF. Titular de Universidad. 2 plazas. 

UAM Resolución de 25 de mayo de 
2022, conjunta de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid y la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, por la que se 
convoca concurso de acceso a 
plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. 

BOE 2.6.2022 PDIF. Titular de Universidad. 4 plazas. 

UCM Resolución de 31 de mayo de 
2022, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por 

BOE 4.6.2022 PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. Promoción 
interna. 

29 plazas. 

https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.uam.es/uam/20220531-convo-i3cdp052
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/31/BOCM-20220531-22.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/04/pdfs/BOE-A-2022-9177.pdf
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la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

 
 
 

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS y ENTIDADES 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Colectivo Plazas 

convocadas 
Universidad de 
Burgos 

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Burgos, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
30.5.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. 

9 plazas. 

Universidad Jaume I Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 
Universidad Jaume I, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
30.5.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 

8 plazas. 

Universidad de 
Oviedo 

Resolución de 16 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Oviedo, por la que 
se convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de plaza de personal 
laboral con la categoría de Diplomado, 
Grupo II (BOE 30.5.2022). 

PASL. Diplomado, Grupo 
II. Departamento de 
Energía. 

1 plaza. 

Universidad de la 
Rioja 

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la 
Universidad de La Rioja, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
3.5.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 
Área de conocimiento: 
Química Orgánica. 

1 plaza. 

Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios (BOE 
31.5.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 

2 plazas. 

Universidad de A 
Coruña 

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 
Universidad de A Coruña, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios (BOE 
2.6.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 

28 plazas. 

Universidad de 
Valladolid 

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Valladolid, por la 
que se convoca proceso selectivo para 
ingreso como personal laboral fijo en 
diversas categorías (BOE 2.6.2022). 

PASL. Titulado Grado 
Medio: 
Enfermería 
Logopedia 
Programador 
Química 
Relaciones 
Internacionales 
Servicios Sociales 

14 plazas. 
 
1 plaza. 
2 plazas. 
5 plazas. 
2 plazas. 
 
2 plazas. 
2 plazas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9060.pdf
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OTRAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
Ámbito Período o número de 

boletín 
Boletín de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Del  1 al 7 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.  

 
 
 

OTRAS OFERTAS  
Ámbito Período o número de 

boletín 
Boletín de ayudas, becas y subvenciones  Del 25 de mayo al 7 de junio de 

2022. 
 

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

