
 

 

Acuerdo de 13 de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba oferta de empleo 
público, parcial, para el año 2017.   

 

A la vista de la no aplicación para 2017 de un escenario de oferta de empleo 
público afectado por tasas de reposición, teniendo en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias de la Universidad de Zaragoza y la autorización de costes de 
personal aprobada por el Gobierno de Aragón, previa negociación y acuerdo con los 
órganos de representación del personal, el número de plazas que se aprueban 
como Oferta de Empleo Público, parcial del año 2017, para los cuerpos docentes 
universitarios y para profesores contratados doctores es de 8 para ser provistas por 
turno libre. 

 

Las 8 plazas que se aprueban en la presente oferta son las siguientes: 

 

- 5 plazas de Profesor Titular de Universidad, como promoción de 
Profesores Contratados Doctores. Tales plazas se corresponden con el 
anexo A. 

- 3 plazas de Profesor Contratado Doctor o bien de Profesor Titular de 
Universidad, en el marco de la estabilización del profesorado contratado. 
Tales plazas se corresponden con el anexo B. 

 

Esta oferta de empleo es parcial, es adicional a la aprobada por acuerdos de 
fecha 16 de enero de 2017, lo es pues sin perjuicio de otras posteriores, y lo es 
también sin perjuicio de la que resulte de los procedimientos de promoción interna, 
en aplicación de lo regulado en el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su vigente redacción, que sería objeto de un 
acuerdo futuro. 

 

 

Anexo A 

5 plazas de profesor titular de universidad, como promoción de profesores 
contratados doctores, ordenadas alfabéticamente por áreas de conocimiento. 

 

Nº 
puesto Área Departamento Centro 

16301 Lenguajes y sistemas 
informáticos 

Informática e Ingeniería de 
Sistemas 

E. Ingeniería y 
Arquitectura 

15581 Mecánica de Fluidos Ciencia y Tecnología de 
Materiales y Fluidos 

E. Ingeniería y 
Arquitectura 

15230 Organización de Empresas Dirección y Organización de 
Empresas 

E. Ingeniería y 
Arquitectura 

17569 Psicología socia Psicología y Sociología Facultad de 
Ciencias 



Sociales y 
Humanas 

16880 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología y Sociología Facultad de 
Educación 

 

Anexo B 

3 plazas de Profesor Contratado Doctor o bien de Profesor Titular de Universidad, 
en el marco de la estabilización del profesorado contratado. 

 

Nº 
puesto Área Departamento Centro 

10829 
Matemática 
Aplicada Matemática Aplicada 

Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura 

21384   
 

Organización de 
Empresas 

Dirección y 
Organización de 
Empresas 

Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura 

10639 
Tecnología 
Electrónica 

Ingeniería Electrónica 
y Comunicaciones 

Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura 

 


