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Información para afiliadas y afiliados 

Convocatorias públicas de empleo universitario 
Del 23 al 28 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 20 de mayo 
de 2022, de la Rectora de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid, por la que se 
convocan tres puestos de 
trabajo para su provisión 
por el sistema de Libre 
Designación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOCM 23.5.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASF. 
Unidad: Vicegerencia de 
Estudios y Extensión 
Universitaria. 
Subunidad: Empleabilidad. 
Denominación del puesto: 
Jefe/a de Servicio. 
Nivel de Complemento de 
Destino: 27. 
 
Unidad: Rectorado. 
Subunidad: Gabinete del 
Rector/a. 
Denominación del puesto: 
Secretario/a del Rector/a. 
Funcionario/a subgrupo: 
A2/C1. 
Nivel de Complemento de 
Destino: 20. 
 
Unidad: Vicerrectorado de 
Personal Docente e 
Investigador. 
Subunidad: Vicerrectorado 
de Personal Docente e 
Investigador. 
Denominación del puesto: 
Secretario/a de 
Vicerrector/a. 
Funcionario/a subgrupo: 
A2/C1. 
Nivel de Complemento de 
Destino: 20. 
 
 

 
1 plaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/23/BOCM-20220523-22.PDF
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Resolución de 12 de mayo de 
2022, conjunta de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid y la Fundación 
Jiménez Díaz, por la que se 
convoca concurso de 
acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes 
universitarios. 

BOE 24.5.2022 PDIF. Catedrático/a de 
Universidad con dedicación a 
tiempo parcial seis horas. 
Área de 
conocimiento/especialidad 
asistencial: «Psiquiatría/ 
Psiquiatría». 

1 plaza. 
 

UNED Resolución de 10 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 27.5.2022 PDIF. Titular de Universidad. 2 plazas. 

UAH RESOLUCIONES de 20 de 
mayo de 2022, de la 
Universidad de Alcalá, por la 
que se anuncian las 
convocatorias de concursos 
para la provisión de plazas de 
Profesor Contratado Doctor y 
de Profesorado Contratado 
Temporal. 

BOCM 27.5.2022 PDIL. 
Profesorado Contratado 
Doctor. 

 
10 plazas. 

 
 
 
 
 
 
 

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS y ENTIDADES 
Órgano 

convocante 
Convocatoria Colectivo Plazas 

convocadas 
Universidad de 
Granada 

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos funcionarios docentes 
universitarios (BOE 23.5.2022). 

PDIF. Titular de 
Universidad. 

4 plazas. 

Universidad de 
Sevilla 

Resolución de 16 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso-oposición para la 
provisión, por el sistema general de 
acceso libre, de plaza de personal laboral de 
la categoría de Titulado/a Superior, Grupo I 
(BOE 23.5.2022). 
 
 

PASL. Titulado/a 
Superior (Perfil: 
Responsable de 
Proyección Institucional, 
Internacionalización y 
Protocolo de la 
Universidad de Sevilla),  
Grupo I. 
 
 

1 plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-A-2022-8505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8678.pdf
https://www.uah.es/es/empleo-publico/PDI/convocatoria/PROFESORES-CONTRATADOS-DOCTORES-2022-D-2-TD-3/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/27/BOCM-20220527-22.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8412.pdf
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Resolución de 19 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Sevilla, por la que 
se corrigen errores en la de 25 de abril de 
2022, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios (BOE 27.5.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 
 
 

Corrección de 
errores. 

Universidad de 
Cádiz 

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (BOE 
26.5.2022). 
 
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso para la provisión de plaza 
de cuerpos docentes universitarios 
(26.4.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. 
 
 
 
 
PDIF. Titular de 
Universidad. Área de 
conocimiento a la que 
corresponde: «Análisis 
Matemático». 

7 plazas. 
 
 
 
 
 
1 plaza. 

Universidad de 
Cantabria 

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Cantabria, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza 
de cuerpos docentes universitarios (BOE 
26.5.2022). 

PDIF. Catedrático/a de 
Universidad. Área de 
Conocimiento: 
Ingeniería Química. 
 

1 plaza. 

Universidad de 
Castilla-La Mancha 

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se publica la convocatoria de 
pruebas selectivas para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en las 
Escalas de Administración General 
y Administración Especial (BOE 26.5.2022). 

PASF. Escalas de 
administración 
especial: Técnico Medio, 
cometido especial OTRI, 
Técnico Medio cometido 
especial Ingeniería 
Edificación/Arquitecto 
Técnico, y en la escala de 
administración general, 
Gestión, Especialidad 
Auditoría. 

3 plazas. 

Universidad de La 
Rioja 

Resolución de 20 de mayo de 2022, 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 Básica de 
Especialistas en Laboratorios y Talleres 
(Subgrupo C1) (BOE 27.5.2022). 

PASF. Escala Básica de 
Laboratorios y Talleres 
de la Universidad de La 
Rioja (Grupo C, 
Subgrupo C1). 
Especialidad campo de 
prácticas agrarias. 
 
Especialidad de 
Laboratorios de química 
y agricultura. 

2 plazas. 
 
 
 
 
 
1 plaza.  
 
1 plaza. 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8621.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/18/pdf/2022_4374.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874111-1-PDF-546222
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874111-1-PDF-546222
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874111-1-PDF-546222
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874111-1-PDF-546222
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874111-1-PDF-546222
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874111-1-PDF-546222
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874111-1-PDF-546222
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874111-1-PDF-546222
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8680.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  25 al 31 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 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

