
 

 

 

Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que aprueba oferta de empleo público, 
parcial, para el año 2018, de profesores titulares. 

 

Durante el año 2017 han quedado plazas vacantes en la Universidad de 
Zaragoza, a los efectos del cálculo de la tasa de reposición, de 96 efectivos. 
Aplicando, por el momento, una tasa de reposición del 100%, en función de lo 
previsto de manera general en la ley de presupuestos generales para 2018, ello 
permite ofertar 96 plazas. El consejo de gobierno, en la sesión celebrada el día 27 
de junio, aprobó una oferta de 91 plazas, dejando pendientes de ofertar 5 de las 14 
plazas que necesariamente se debían ofertar para ser provistas entre 
investigadores que hayan finalizado el Programa Ramón y Cajal y hayan obtenido el 
certificado I3, cuyas áreas de conocimiento, en tanto en cuanto se definieran las 
áreas de conocimiento. 

Habiéndose definido ya, se puede completar aquel acuerdo. 

A la vista de ello se acuerda aprobar una oferta de cinco (5) plazas de profesor 
titular de universidad para ser provistas entre investigadores que hayan finalizado 
el Programa Ramón y Cajal y hayan obtenido el certificado I3, cuyas áreas de 
conocimiento, departamento y centro se definen en el Anexo.  

Esta oferta de empleo es parcial y lo es sin perjuicio de la o las que resulten 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, así como de otras que pudieran resultar de lo previsto en la 
normativa que resulte de aplicación. 

 

Anexo 
 
NÚM. 
DOTACIONES 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO CENTRO 

1 Física Teórica Física Teórica Facultad de 
Ciencias 

1 Química Inorgánica Química Inorgánica Facultad de 
Ciencias 

1 Electrónica Ingeniería Electrón.Com. Facultad de 
Ciencias 

1 Tecnologías del Medio 
Ambiente 

Ingeniería Química y 
Tecnologías del Medio Ambiente 

EINA 

1 Física de la Materia 
Condensada 

Física de la Materia Condensada Facultad de 
Ciencias 
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