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Información para afiliadas y afiliados 

Convocatorias públicas de empleo universitario 
Del 15 al 22 de mayo de 2022 

 

COMUNIDAD DE MADRID 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Fecha de 

publicación en 
boletín oficial o 

página web 

Colectivo Plazas 
convocadas 

UAM Resolución de 6 de mayo de 
2022, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la 
que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 
 
Resolución de 6 de mayo de 
2022, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la 
que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

BOE 16.5.2022 
 
 
 
 
 
 

BOE 16.5.2022 

PDIF. Titular de universidad. 
 
 
 
 
 
 
PDIF. Catedrático/a de 
universidad. 
 

61 plazas. 
 
 
 
 
 
 

46 plazas. 

UPM Resolución de 9 de mayo de 
2022, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la 
que se convoca concurso de 
acceso a plaza de cuerpos 
docentes universitarios. 
 
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 
2022, 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. 
 
Resolución de 10 de mayo de 
2022, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la 
que se convoca concurso de 

BOE 16.5.2022 
 
 
 
 
 
 

BOCM 17.5.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOE 18.5.2022 
 
 
 

PDIF. Catedrático/a de 
universidad. Área de 
conocimiento: «Lenguajes y 
Sistemas Informáticos». 
 
 
 
PDIL. Profesorado 
Contratado Doctor, para la 
promoción de PAS a PDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDIF. Titular de universidad. 
 
 
 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 plazas. 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7984.pdf
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=375204d1711d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7986.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/17/BOCM-20220517-30.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8152.pdf
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acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 
 
Resolución de 11 de mayo de 
2022, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la 
que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 
 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 
2022, 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. 

 
 
 

BOE 18.5.2022 
 
 
 
 
 
 

BOCM 18.5.2022 

 
 
 
PDIF. Titular de universidad. 
 
 
 
 
 
 
PDIL. Profesores 
Contratados Doctores 
(Certificado I3). 

 
 
 

3 plazas. 
 
 
 
 
 
 

5 plazas. 

UCM RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 
2022, del Rector de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convoca 
proceso selectivo para 
proveer mediante el sistema 
de Libre Designación el 
puesto funcional 
denominado “Jefe Servicio de 
Soporte del Puesto de 
Trabajo”, adscrito a la 
Dirección de los Servicios 
Informáticos. 

BOCM 18.5.2022 PASL. Jefe Servicio de 
Soporte del Puesto de 
Trabajo, adscrito a la 
Dirección de los Servicios 
Informáticos. Nivel 
retributivo 14. 

1 plaza. 

UAH Resolución de 10 de mayo de 
2022, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca 
concurso-oposición para la 
provisión, por el sistema 
general de acceso libre y 
promoción interna, de plaza 
de personal laboral de la 
categoría de Titulado/a 
Superior. 

BOE 20.5.2022 PASL. A1 Medicina del 
Trabajo. Titulado Superior. 

1 plaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesoresContratados?id=443d8313506d0810VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8153.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/18/BOCM-20220518-45.PDF
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://bouc.ucm.es/pdf/4429.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/18/BOCM-20220518-44.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8280.pdf
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OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS y ENTIDADES 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Colectivo Plazas 

convocadas 
Ministerio de 
Universidades 

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación (BOE 
16.5.2022). 

Personal Funcionario. 
Libre designación. 
Secretario/Secretaria de 
Subdirector General. 
Nivel 16. 

1 plaza. 

Ministerio de Ciencia 
e Innovación 

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P., por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación (BOE 
16.5.2022). 

Personal Funcionario. 
Libre designación. 

9 plazas. 

Universidad Miguel 
Hernández de 
Elche 

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes 
universitarios (BOE 16.5.2022). 

PDIF. Catedrático/ a de 
Universidad. Promoción 
interna. 

2 plazas. 

Universidad de La 
Laguna 

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la 
Universidad de La Laguna, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza 
de cuerpos docentes universitarios (BOE 
16.5.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. Área de 
conocimiento: 
Astronomía y 
Astrofísica. 

1 plaza. 

Universidad de 
Zaragoza 

Resolución de 10 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 Especialista Medio de 
Gestión de la Investigación (BOE 
16.5.2022). 

PASL. Especialista Medio 
de gestión de la 
investigación. 

1 plaza. 

Universidad Pública 
de Navarra 

Resolución de 2 de mayo de 2022, de la 
Universidad Pública de Navarra, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
18.5.2022). 

PDIF. Catedrático/ a de 
Universidad. 

9 plazas. 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8151.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  18 al 24 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 11 al 24 de mayo 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

