
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
8234 Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad Complutense de 

Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 
de diciembre, de Universidades (en lo sucesivo LOU); en el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios (en lo sucesivo RD 1313/2007); y a tenor de lo establecido en el 
artículo 85.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, aprobados por 
Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
(en adelante EUCM) y en la Regulación de los concursos de acceso a los cuerpos 
docentes universitarios, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio 
de 2017 (en adelante, RCA-UCM),

Una vez publicada la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2019 del Personal 
Docente e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid («Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 15 de noviembre de 2019), como consecuencia de la 
autorización por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 24 
de septiembre de 2019, de la convocatoria de plazas de personal docente e investigador 
en virtud de las altas y bajas producidas en el año 2018,

Este Rectorado ha resuelto, de conformidad con lo acordado en el Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, en su reunión celebrada el día 27 de abril de 2021, 
convocar a concurso 6 plazas de turno libre y 5 plazas de promoción interna que se 
detallan en el Anexo I de la presente Resolución, con sujeción a las siguientes

Bases

1. Normas generales

Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la LOU, en el RD 1313/2007 y en la 
RCA-UCM; por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y por las 
demás normas de carácter general que resulten de aplicación.

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitido a estos concursos es preciso reunir los siguientes requisitos, que 
deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera:

2.1 Requisitos generales:

a) Nacionalidad. Ser español. No obstante, podrán participar en igualdad de 
condiciones que los españoles los nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea y las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre 
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que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge 
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes.

En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso 
selectivo, deberá acreditarse la nacionalidad, así como en su caso, el vínculo de 
parentesco, y la dependencia.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a 
Cuerpos o Escalas de funcionarios.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

2.2 Requisitos específicos:

2.2.1 Plazas de turno libre:

a) Podrán presentarse quienes hayan obtenido la acreditación para el cuerpo 
docente universitario de que se trate de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

b) Asimismo, podrán presentarse quienes resultaran habilitados o habilitadas 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios y el régimen de los concurso de acceso respectivos. Se 
entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o Catedrática de Escuela 
Universitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de Universidad.

c) De acuerdo con el párrafo primero del artículo 62.2 de la LOU podrán 
presentarse a los concursos de acceso a plazas de Profesor Titular de Universidad y de 
Catedrático de Universidad los funcionarios de los Cuerpos de Profesores Titulares de 
Universidad y de Catedráticos de Universidad, respectivamente.

No podrán participar quienes se hallen incursos en la prohibición contenida en el 
artículo 9.4 del Real Decreto 1313/2007, es decir, los que habiendo obtenido una plaza 
tras un concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios en otra universidad no la 
hubieran desempeñado, al menos, durante dos años.

2.2.2 Plazas de promoción interna.

De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 62.2 de la LOU, podrán participar los 
funcionarios de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad que hayan 
prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. Los 
funcionarios que participen en estos concursos tendrán que estar acreditados para el 
cuerpo docente de Catedráticos de Universidad de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso 
a los cuerpos docentes universitarios.
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3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso, remitirán la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, en el plazo 
de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante la instancia que figura 
en la Sede Electrónica de la UCM (https://sede.ucm.es/concursos-personal-docente-e-
investigador-funcionario), o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), según modelo que se acompaña en 
el Anexo II (disponible en la dirección web: https://www.ucm.es/funcionarios-de-
carrera-2), junto con los siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos 
para participar en el presente concurso:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.
b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos 

específicos que señala la base 2.2.
El correo electrónico aportado en la solicitud se podrá utilizar a efectos de 

comunicación con los interesados.

3.2 Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Complutense de Madrid, la 
cantidad de 30,05 euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia 
bancaria deberá ser efectuado en Bankia, en la cuenta número 
ES9420385837906000614282, indicando el N.º de concurso e incluyendo el texto 
«Universidad Complutense. Derechos de examen».

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante acreditativo del ingreso por el citado 
concepto. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Listas provisionales.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará una Resolución, 
en el plazo máximo de quince días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos y 
excluidos, las cuales indicarán, respecto a estos últimos, la causa de exclusión, se 
publicará en el tablón de anuncios que el Rectorado tiene designado a tales efectos en el 
Servicio de Gestión de Personal Docente e Investigador (Av. Séneca, 2, 28040 Madrid) y 
en la dirección de internet: https://www.ucm.es/funcionarios-de-carrera-2.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el 
Rector, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la exclusión.

4.2 Listas definitivas.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará 
Resolución aprobando la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se 
publicará en la forma anteriormente establecida. Contra esta Resolución se podrá 
interponer recurso en los términos previstos en el artículo 112 de la LPACAP.

5. Comisiones

La composición de las comisiones es la que figura en el Anexo III de esta 
convocatoria.
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Conforme a lo establecido en el artículo 6.4 del RD 1313/2007, los currículos de los 
miembros se encuentran publicados en la página web de la UCM (https://www.ucm.es/
funcionarios-de-carrera-2 ).

En lo relativo a las sustituciones, constitución y funcionamiento de las mismas se 
estará a lo previsto en los artículos 6 y 7 de la RCA-UCM.

Las Comisiones deberán constituirse dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
de publicación de esta convocatoria en el BOE y después de la publicación de las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente titular de cada 
comisión, realizadas las consultas pertinentes con los restantes miembros, dictará 
resolución convocando a los titulares y, en su caso, a los suplentes para proceder al acto 
de constitución de la misma, fijando día, hora y lugar, que les deberá ser notificada con 
una antelación mínima de diez días hábiles.

En el acto de constitución, la Comisión fijará y hará público, antes del acto de 
presentación de los candidatos, el baremo para la valoración del Currículum Vítae según 
los criterios indicados en el Anexo IV, especificando la puntuación máxima que se puede 
obtener en cada uno de los criterios generales detallados en dicho Anexo, dentro de los 
límites estipulados en el mismo, y su desglose en cada uno de los apartados incluidos en 
cada criterio general.

El baremo acordado por la Comisión se publicará en el tablón de anuncios del lugar 
donde se vaya a realizar el acto de presentación.

6. Acto de presentación

El Presidente, previa consulta al resto de los miembros de la Comisión, dictará 
resolución convocando a todos los candidatos admitidos para realizar el acto de 
presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración, que les deberá 
ser notificada con una antelación mínima de diez días hábiles respecto a la fecha del 
acto de presentación.

El acto de presentación tendrá lugar, salvo casos justificados apreciados por el 
Vicerrector con competencias en la materia, el mismo día que se constituya la Comisión, 
una vez publicados los criterios de evaluación, en el Centro donde tenga su sede el 
Departamento.

En el acto de presentación, que será público, los candidatos entregarán al Presidente 
de la Comisión la siguiente documentación por sextuplicado:

a) Curriculum vitae. Deberá incluir, al menos, el historial académico, el historial 
docente, y el historial investigador del candidato (los méritos alegados habrán de 
reunirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias).

b) Proyecto docente. Versará sobre las actividades docentes a desarrollar 
especificadas en la convocatoria. En otro caso, estará relacionado con las materias 
asignadas al departamento. Se desarrollará, de forma resumida (extensión 
recomendada: 50 páginas) señalando claramente los objetivos a conseguir en ella, la 
organización temporal, los hitos fundamentales así como la metodología docente y 
bibliografía recomendada comentada.

c) Proyecto investigador. En el caso de que la convocatoria incluya actividades 
investigadoras a desarrollar, el proyecto investigador versará sobre estas últimas. En otro 
caso, el proyecto investigador estará relacionado con las líneas relacionadas con el área 
de conocimiento a la que está adscrita la plaza.

Junto con esta documentación, los candidatos presentarán un ejemplar de las 
publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el Currículum Vítae.

Los candidatos que no presenten la documentación estipulada decaerán en su 
derecho de participar en el proceso de selección.

En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación 
de los candidatos en la prueba a la que se hace referencia en el apartado 2 de la base 7 
y se fijará el lugar, la fecha y la hora del comienzo de la misma, circunstancia que se 
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hará pública por la Comisión. Asimismo, se fijará el lugar y el plazo durante el cual los 
candidatos podrán examinar la documentación presentada por los demás aspirantes.

A continuación del acto de presentación, la Comisión hará pública en el tablón de 
anuncios del lugar donde se haya convocado y celebrado, una resolución que indique la 
fecha, hora y lugar para la realización de la prueba, el orden de actuación de los 
candidatos en la misma, así como el lugar y el plazo para examinar la documentación 
presentada por los demás aspirantes.

La prueba comenzará en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente al del acto de presentación. No obstante, en el supuesto de aquellos concursos 
en los que concurra un único candidato al acto de presentación, este último podrá 
acordar con la Comisión la celebración de la prueba a continuación del citado acto.

7. Desarrollo y resolución del concurso

7.1 Valoración del curriculum vitae. 

La Comisión hará una valoración del curriculum vitae de cada candidato según el 
baremo fijado en el acto de constitución, al que se ha hecho referencia en la base quinta 
de la presente convocatoria.

7.2 Valoración de la prueba.

El concurso de acceso constará de una única prueba que será pública y se 
desarrollará en el Centro donde tenga su sede el Departamento al que se encuentra 
adscrita la plaza. Dicha prueba consistirá en la exposición oral de un tema del área de 
conocimiento de adscripción de la plaza, durante un tiempo máximo de 60 minutos para 
cada candidato. Seguidamente, la Comisión debatirá con cada candidato por un tiempo 
máximo de 120 minutos sobre su historial académico y acerca de las materias propias de 
su especialidad y de su aplicación a la docencia, así como sobre el proyecto docente e 
investigador.

Finalizadas las pruebas, la Comisión, de forma colectiva, o individualmente cada 
miembro de la Comisión, elaborará un informe razonado sobre cada candidato ajustado 
a los criterios especificados en el Anexo V, consignando su puntuación numérica de 0 
a 10 en la sesión pública. En el segundo supuesto, la valoración final de la sesión pública 
se obtendrá calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno 
de los miembros de la Comisión.

7.3 Valoración global de los candidatos.

La valoración global de cada candidato se obtendrá de la suma ponderada de la 
puntuación del curriculum vitae y de la puntuación de la sesión pública, asignando un 
peso del 60% al curriculum vitae y un peso del 40% a la sesión pública.

En el supuesto de que al proceder a la ordenación de los concursantes se 
produjesen empates, estos se resolverán atendiendo a la mayor puntuación obtenida en 
la valoración del curriculum vitae. Si aun así persistiera el empate, dirimirá el Presidente.

7.4 Publicación de resultados.

Una vez terminado el concurso, junto con la propuesta de provisión, la Comisión 
publicará los resultados de la evaluación de cada candidato con la puntuación numérica 
correspondiente, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, especificando la 
puntación obtenida en cada uno de los criterios generales detallados en el Anexo IV y en 
la prueba, así como su valoración global.

8. Propuesta de provisión

La Comisión propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una 
relación de todos los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su 
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nombramiento que vendrá determinado por la valoración global obtenida por cada 
candidato, y sin que pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a 
concurso. La Comisión Juzgadora publicará la propuesta de provisión junto con los 
resultados de la evaluación de cada candidato en lo relativo a lo indicado en la base 7.4, 
en el tablón de anuncios del lugar en el que se haya celebrado la prueba y, a efectos 
meramente informativos, en la página web: https://www.ucm.es/funcionarios-de-
carrera-2.

En ningún caso, la Comisión podrá elevar propuesta de provisión a favor de aquellos 
concursantes que no obtengan un mínimo de 50 puntos.

El concurso podrá concluir con la propuesta de la Comisión, debidamente motivada, 
de no provisión de la plaza convocada.

Finalizada la actuación de la Comisión, en los cincos días hábiles siguientes, el 
Secretario de la misma entregará en el Servicio de Gestión de Personal Docente e 
Investigador toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como 
una copia de la documentación entregada por cada candidato, la cual, una vez finalizado 
y firme el proceso del concurso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan.

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora, los concursantes podrán presentar 
reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios del lugar en el que se haya 
celebrado la prueba.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos, hasta su 
resolución definitiva.

La reclamación será valorada por la Comisión regulada en el artículo 10 del Real 
Decreto 1313/2007 y en el artículo 93 de los EUCM.

9. Documentación a presentar por los candidatos propuestos

Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en los 
veinte días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro 
de esta Universidad o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el 
art 16.4 de la LPACAP, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título de Doctor y, en su caso, fotocopia del certificado de 
acreditación.

b) Declaración responsable de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas correspondientes a Profesor de Universidad

c) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas ni de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas y no hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, también tendrá que aportar declaración responsable de no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán 
exentos de presentar los documentos reseñados en los apartados b) y c) debiendo 
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su 
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios, 
excepto quienes sean funcionarios de la Universidad Complutense.

10. Nombramientos

El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el Rector, 
después de que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos y plazos 
establecidos en la base anterior. El nombramiento especificará la denominación de la 
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plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y Departamento, así como su número en la 
Relación de Puestos de Trabajo. Dicho nombramiento será publicado en el BOE y en el 
BOCM, y comunicado al Consejo de Universidades.

En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del nombramiento en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión 
de su plaza, momento en el que adquirirá la condición de funcionario del cuerpo docente 
universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de 
la UCM, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en 
cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en 
los artículos 123 y 124 de la LPACAP.

Madrid, 5 de mayo de 2021.–El Rector, P.D. (Decreto 1/2021, de 11 de enero), el 
Vicerrector de Ordenación Académica, Francisco Javier Montero de Juan.

ANEXO I

Plazas de turno libre

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

1. Una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento: 
«Botánica». Departamento: Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Ciencias 
Biológicas. Actividades docentes a desarrollar: «Biología Evolutiva». Perfil investigador: 
«Biología Evolutiva en plantas». N.º de concurso: 21069.

2. Una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento: 
«Periodismo». Departamento: Periodismo y Nuevos Medios. Facultad de Ciencias de la 
Información. Actividades docentes a desarrollar: «Ética y Deontología Profesional». Perfil 
investigador: «Investigación en Comunicación en la Era de las Redes Transnacionales». 
N.º de concurso: 21070.

3. Una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento: 
«Fundamentos del Análisis Económico». Departamento: Análisis Económico y 
Economía Cuantitativa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades 
docentes a desarrollar: «Matemáticas para el análisis económico». Perfil investigador: 
«Dinámicas no lineales en sistemas socio-económicos». N.º de concurso: 21071.

4. Una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento: 
«Economía Aplicada». Departamento: Economía Aplicada, Estructura e Historia. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades docentes a desarrollar: 
«Economía mundial; Economía del desarrollo: teoría y políticas». Perfil investigador: 
«Nuevas estrategias de desarrollo en América Latina». N.º de concurso: 21072.

5. Una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento: 
«Organización de Empresas». Departamento: Organización de Empresas y Marketing. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades docentes a desarrollar: 
«Dirección de Recursos Humanos. Gestión de la Fuerza de Ventas. Organización y 
Recursos Humanos». Perfil investigador: «Dirección de Recursos Humanos». N.º de 
concurso: 21073.

6. Una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento: 
«Música». Departamento: Musicología. Facultad de Geografía e Historia. Actividades 
docentes a desarrollar: «Cualquier asignatura del Departamento, preferentemente 
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relacionada con el área de conocimiento de adscripción de la plaza». Perfil investigador: 
«Música, política y creación contemporánea». N.º de concurso: 21074.

Plazas de promoción interna

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

1. Una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento: 
«Fundamentos del Análisis Económico». Departamento: Análisis Económico y 
Economía Cuantitativa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades 
docentes a desarrollar: «Econometría y Microeconomía». Perfil investigador: «Economía 
de la Innovación». N.º de concurso: 21075-P.

2. Una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento: 
«Fundamentos del Análisis Económico». Departamento: Análisis Económico y 
Economía Cuantitativa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades 
docentes a desarrollar: «Cualquier actividad docente de Econometría». Perfil 
investigador: «Métodología en Espacio de los Estados». N.º de concurso: 21076-P.

3. Una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento: «Economía 
Aplicada». Departamento: Economía Aplicada, Estructura e Historia. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades docentes a desarrollar: «Cualquier 
asignatura del Departamento, preferentemente relacionada con el área de conocimiento 
de adscripción de la plaza». Perfil investigador: «Economía de la salud». N.º de 
concurso: 21077-P.

4. Una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento: 
«Organización de Empresas». Departamento: Organización de Empresas y Marketing. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades docentes a desarrollar: 
«Dirección de la Producción». Perfil investigador: «Dirección de la Producción y de las 
Tecnologías de la Información». N.º de concurso: 21078-P.

5. Una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento: 
«Toxicología». Departamento: Farmacología y Toxicología. Facultad de Veterinaria. 
Actividades docentes a desarrollar: «Cualquier asignatura del Departamento, 
preferentemente relacionada con el área de conocimiento de adscripción de la plaza». 
Perfil investigador: «Insecticidas Piretroides: Toxicocinética y Neurotoxicidad». N.º de 
concurso: 21079-P.
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SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

Información básica de  protección de datos del tratamiento: Personal Docente  e Investigador. Responsable: Vicerrectorado de Ordenación 

Académica  +info…  Finalidad: Gestión de personal docente e investigador. Expediente personal. Evaluación de méritos docentes. Evaluación de la 

actividad investigadora +info… Legitimación: Ejecución de contrato. Obligación legal; misión en interés público  +info… Destinatarios: Se prevén 

cesiones +info…Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional+info… 

Información adicional: Puede consultarla con detalle en nuestra página web: https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-01-29-

Info.Adic.PDI.Ord.Academica.pdf 

 

ANEXO II  

Universidad Complutense de Madrid 

Convocada/s a concurso plaza/s de Profesorado de los Cuerpos docentes de esa Universidad, solicito ser admitido 

como aspirante para su provisión: 

I. DATOS PERSONALES 

 (deberá consignar los datos tal y como aparecen en el documento de identidad) 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

   

DNI/ Pasaporte Teléfono 

  

Correo electrónico  

II. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente:  

Área de conocimiento:  

Departamento:                                                                             Centro:  

Fecha de Resolución de convocatoria:                                         BOE: 

Nº de Concurso:  

En caso de ser funcionario de carrera: 

Denominación Cuerpo Organismo  Fecha ingreso Nº Registro  Personal 

 

 

 

 

   

                       Servicio Activo   Servicios especiales 

Situación: 

                          Excedencia                 Otras 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 Copia del Documento de Identidad (DNI, PAS., NIE)     

 Certificación del cumplimiento de los requisitos específicos que señala la base 2.2 

 Justificante acreditativo del pago de los Derechos de Examen 

 Otros documentos   

 
 

El abajo firmante, Don/Doña 
 

SOLICITA: Ser admitido al concurso para la/s plaza/s de                                                       del área de conocimiento de  
 

DECLARA: Que son auténticas las copias de los documentos adjuntos, que son ciertos cada uno de los datos 

consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 

y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública. 

En Madrid, a 

 

 

 

 

Firmado: 
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ANEXO III

Composición de las comisiones

Plazas de turno libre

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad (TU)

1. N.º de concurso: 21069.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidenta. Burgaz Moreno. Ana Rosa. CU UCM.

Suplente. García Sancho. Leopoldo. CU UCM.

Secretario. Domínguez Lozano. Felipe. TU UCM.

Suplente. Pajarón Sotomayor. Santiago. TU UCM.

Vocal. Iriondo Alegría. José María. CU Universidad Rey Juan 
Carlos.

Suplente. Martínez Moreno. María Isabel. CU Universidad Rey Juan 
Carlos.

Vocal. Pangua Fernández-
Valdés. Emilia. TU UCM.

Suplente. Fontaniella López. Blanca. TU UCM.

Vocal. López de Luzuriaga 
Gamboa. Arantzazu. TU Universidad Rey Juan 

Carlos.

Suplente. De la Cruz Rot. Marcelino. TU Universidad Rey Juan 
Carlos.

2. N.º de concurso: 21070.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidenta. Del Pozo Lite. María Luisa. CU UCM.

Suplente. Quirós Fernández. Fernando José. CU UCM.

Secretaria. Padilla Castillo. Graciela. TU UCM.

Suplente. Fernández Sande. Manuel Ángel. TU UCM.

Vocal. Aladro Vico. Eva. TU UCM.

Suplente. Segovia Alonso. Ana Sabel. TU UCM.

Vocal. Moreno Espinosa. Pastora. CU Universidad de Sevilla.

Suplente. Casero Ripollés. Andreu. CU Universidad Jaume I de 
Castellón.

Vocal. Parra Pujante. Antonio. TU Universidad de Murcia.

Suplente. Tucho Fernández. Fernando. TU Universidad Rey Juan 
Carlos.

3. N.º de concurso: 21071.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidente. Cerdá Tena. Emilio Jaime. CU UCM.
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Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Suplente. Sosvilla Rivero. Simón Javier. CU UCM.

Secretaria. Martínez Gonzalo. Blanca. TU UCM.

Suplente. Pérez Sánchez. Rafaela María. TU UCM.

Vocal. Huergo Orejas. Elena. CU UCM.

Suplente. Rodríguez Hernández. Juan Gabriel. CU UCM.

Vocal. Rincón Zapatero. Juan Pablo. CU Universidad Carlos III de 
Madrid.

Suplente. Poncela Blanco. María del Pilar. CU Universidad Autónoma de 
Madrid.

Vocal. Sánchez Mangas. Rocío. TU Universidad Autónoma de 
Madrid.

Suplente. Arguedas Tomás. María del 
Carmen. TU Universidad Autónoma de 

Madrid.

4. N.º de concurso: 21072.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidente. Muñoz de Bustillo 
Llorente. Rafael. CU Universidad de Salamanca.

Suplente. Alonso Rodríguez. José Antonio. CU UCM.

Secretaria. García Fernández-
Muro. Clara Belén. TU UCM.

Suplente. Sastre García. Mercedes. TU UCM.

Vocal. Ayala Cañón. Luis. CU UNED.

Suplente. Ruesga Benito. Santos Miguel. CU Universidad Autónoma de 
Madrid.

Vocal. Guerrero Jiménez. Diego. TU UCM.

Suplente. Fernández Sánchez. Rafael. TU UCM.

Vocal. Mañe Estrada. Aurelia. TU Universidad de Barcelona.

Suplente. Cairó Céspedes. Gemma. TU Universidad de Barcelona.
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5. N.º de concurso: 21073.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidente. López Sánchez. José Ignacio. CU UCM.

Suplente. Aragón Sánchez. Antonio. CU Universidad de Murcia.

Secretario. Rodríguez Duarte. Antonio Mateo. TU UCM.

Suplente. Romero Martínez. Ana María. TU UCM.

Vocal. Sánchez Marín. Gregorio. CU Universidad de Alcalá.

Suplente. Palacios Marqués. Daniel. CU Universidad Politécnica de 
Valencia.

Vocal. Pérez Santana. María del Pilar. TU Universidad de Valladolid.

Suplente. Díaz Garrido. Eloísa. TU Universidad Rey Juan 
Carlos.

Vocal. Pasamar Reyes. Susana. TU Universidad Pablo de 
Olavide.

Suplente. Batista Canino. Rosa María. TU Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.

6. N.º de concurso: 21074.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidenta. Bordas Ibáñez. Cristina Julia. CU UCM.

Suplente. Gutiérrez González. Carmen Julia. CU UCM.

Secretaria. Nagore Ferrer. María. TU UCM.

Suplente. Torres Clemente. Elena. TU UCM.

Vocal. Alonso González. Celsa. CU Universidad de Oviedo.

Suplente. Pérez Zalduondo. Gemma. CU Universidad de Granada.

Vocal. Cámara de Landa. Enrique. CU Universidad de Valladolid.

Suplente. Arce Bueno. Julio Carlos. TU UCM.

Vocal. Gan Quesada. Germán. TU Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Suplente. Villar Taboada. Carlos José. TU Universidad de Valladolid.

Plazas de promoción interna

Cuerpo: Catedráticos de Universidad (CU)

1. N.º de concurso: 21075-P.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidente. Jeréz Méndez. Miguel. CU UCM.

Suplente. Cerdá Tena. Emilio Jaime. CU UCM.

Secretario. Rodríguez Hernández. Juan Gabriel. CU UCM.

Suplente. Conde Ruiz. José Ignacio. CU UCM.
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Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Vocal. Huergo Orejas. Elena. CU UCM.

Suplente. Salas del Marmol. Rafael. CU UCM.

Vocal. García Gallego. María Aurora. CU Universidad Jaume I de 
Castellón.

Suplente. Garín Muñoz. María Teresa. CU UNED.

Vocal. Jiménez Rodríguez. Rebeca. CU Universidad de Salamanca.

Suplente. Poncela Blanco. María del Pilar. CU Universidad Autónoma de 
Madrid.

2. N.º de concurso: 21076-P.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidente. Cerdá Tena. Emilio Jaime. CU UCM.

Suplente. Sosvilla Rivero. Simón Javier. CU UCM.

Secretaria. Huergo Orejas. Elena. CU UCM.

Suplente. Gutiérrez Huerta. María José. CU Universidad del País Vasco.

Vocal. Salas del Mármol. Rafael. CU UCM.

Suplente. Pérez Amaral. Teodosio. CU UCM.

Vocal. García Ferrer. Antonio. CU Universidad Autónoma de 
Madrid.

Suplente. Marrero Díaz. Gustavo A. CU Universidad de La Laguna.

Vocal. Poncela Blanco. María del Pilar. CU Universidad Autónoma de 
Madrid.

Suplente. Garín Muñoz. María Teresa. CU UNED.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118 Martes 18 de mayo de 2021 Sec. II.B.   Pág. 59196

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
82

34
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



3. N.º de concurso: 21077-P.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidente. Myro Sánchez. Rafael. CU UCM.

Suplente. Fariñas García. José Carlos. CU UCM.

Secretario. Rodríguez Rodríguez. Diego Antonio. CU UCM.

Suplente. Alonso Rodríguez. José Antonio. CU UCM.

Vocal. Gónzalez López-
Valcárcel. Beatriz. CU Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria.

Suplente. Rivera Castiñeira. María Berta. CU Universidad de A Coruña.

Vocal. Rodríguez Martínez. María Soledad. CU Universidad de Barcelona.

Suplente. Castaño Collado. Cecilia. CU UCM.

Vocal. Rubalcaba Bermejo. Luis. CU Universidad de Alcalá.

Suplente. López Nicolás. Ángel. CU Universidad Politécnica de 
Cartagena.

4. N.º de concurso: 21078-P.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidente. López Sánchez. José Ignacio. CU UCM.

Suplente. González Benito. Javier. CU Universidad de Salamanca.

Secretario. Sandulli. Francesco 
Domenico. CU UCM.

Suplente. Bustinza Sánchez. Oscar Fernando. CU Universidad de Granada.

Vocal. Avella Camarero. Lucía. CU Universidad de Oviedo.

Suplente. González Ramírez. María Reyes. CU Universidad de Alicante.

Vocal. Arias Aranda. Daniel. CU Universidad de Granada.

Suplente. Moyano Fuentes. José. CU Universidad de Jaén.

Vocal. Ramírez Alesón. María Luisa. CU Universidad de Zaragoza.

Suplente. Sanz Valle. Raquel. CU Universidad de Murcia.
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5. N.º de concurso: 21079-P.

Puesto Apellidos Nombre Cuerpo Universidad

Presidenta. Font Pérez. Guillermina. CU Universidad de Valencia .

Suplente. Ruiz Leal. María José. CU Universidad de Valencia .

Secretario. Hardisson de la Torre. Arturo. CU Universidad de La Laguna.

Suplente. Gil Hernández. Fernando. CU Universidad de Granada.

Vocal. González Muñoz. María José. CU Universidad de Alcalá.

Suplente. Jos Gallego. Ángeles Mencía. CU Universidad de Sevilla.

Vocal. Pérez Luzardo. Octavio. CU Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Suplente. Moyano Salvago. María Rosario. CU Universidad de Córdoba.

Vocal. Sorribas Alejaldre. Víctor. CU Universidad de Zaragoza.

Suplente. Domínguez Boada. Luis M. CU Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.

ANEXO IV

Criterios de valoración del «curriculum vitae»

1. Criterio general: Actividad docente. La puntuación máxima que se puede obtener 
en este criterio estará comprendida entre 35 y 45 puntos.

Se tendrán en cuenta los siguientes méritos:

La trayectoria docente.
Dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial en la Universidad.
Número y diversidad de asignaturas impartidas.
Elaboración de material docente original.
Proyectos de innovación docente.
Dirección de proyectos fin de carrera, tesinas, trabajos fin de master, DEAS.
Otros méritos relacionados con la actividad docente (La puntuación máxima de este 

apartado no podrá superar el 10% de la asignada al criterio general).

2. Criterio General: Actividad investigadora. La puntuación máxima que se puede 
obtener en este criterio estará comprendida entre 35 y 45 puntos, no pudiendo ser 
inferior a la establecida en el criterio 1.

Se tendrán en cuenta los siguientes méritos:

Publicaciones científicas, creaciones artísticas profesionales, etc. atendiendo a su 
relevancia y calidad en el ámbito de conocimiento y, en su caso, al perfil de la plaza 
objeto de concurso.

Ponencias y comunicaciones a congresos.
Dirección y participación en proyectos competitivos de investigación.
Dirección y participación en otros proyectos y contratos de investigación.
Dirección de tesis doctorales y de otros trabajos de investigación.
Patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de 

conocimiento al sector productivo, creación de EBT, etcétera.
Estancias en centros de investigación de más de un mes.
Colaboraciones internacionales.
Otros méritos relacionados con la actividad investigadora. (La puntuación máxima de 

este apartado no podrá superar el 10% de la asignada al criterio general).
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3. Criterio General: Experiencia en gestión y administración educativa, científica y 
tecnológica; actividad profesional. La puntuación máxima que se puede obtener en este 
criterio estará comprendida entre 10 y 15 puntos.

Se tendrán en cuenta los siguientes méritos:

Desempeño de cargos de responsabilidad en gestión universitaria pública recogidos 
en los estatutos de las universidades, o que hayan sido asimilados, u organismos 
públicos de investigación durante al menos un año.

Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de las 
Administraciones Públicas durante al menos un año.

Experiencia profesional fuera del ámbito universitario.
Otros méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración educativa, 

científica y tecnológica. (La puntuación máxima de este apartado no podrá superar el 10 
% de la asignada al criterio general).

La suma de las puntuaciones máximas de los criterios generales debe ser 100.
Un mismo mérito sólo podrá ser evaluado en un único apartado.
Los méritos alegados habrán de reunirse en la fecha de finalización del plazo de 

presentación de instancias.

ANEXO V

Criterios de valoración de la prueba

La capacidad para la exposición, comunicación y argumentación.
La adecuación del proyecto docente dentro del ámbito de conocimiento y acorde a 

las actividades docentes a desarrollar.
El interés y relevancia del proyecto investigador acorde a las actividades 

investigadoras a desarrollar y su integración en el ámbito de conocimiento.
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