
 

1 

Acuerdo de 8 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
aprueba la primera fase de la oferta de empleo público, parcial, para el año 2021, de profesores 
titulares y profesores contratados doctores. 

 

Durante el año 2020 han quedado plazas vacantes en la Universidad de Zaragoza, a los efectos 
del cálculo de la tasa de reposición, de 146 efectivos, teniendo en cuenta las que corresponden a 
profesores de los cuerpos docentes universitarios y a profesores contratados doctores. Aplicando 
una tasa de reposición del 110%, en función de lo previsto de manera general en el artículo 19.Uno 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2021 (BOE núm. 341, de 31 
de diciembre), resultaría una de 161 plazas. Estos datos han sido comunicados al sr. Director General 
de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, tal y como ahora exige el inciso 8 del referido 
artículo 19.Uno de la Ley 11/2020. 

 

A la vista de ello, y teniendo en cuenta lo que es posible concretar en esta fecha, se acuerda 
aprobar una oferta de cuarenta y tres (43) plazas, bien de profesor titular de universidad, bien de 
profesor contratado doctor, que se destinarán: 

-  Quince (15), de profesor titular en todo caso, para la promoción del profesorado contratado 
doctor, en relación con los puestos que se contendrían en el listado correspondiente con el 
parágrafo 71 del texto refundido de las directrices para el establecimiento y modificación 
de la relación de puestos de trabajo y los parágrafos concordantes, cuyas áreas de 
conocimiento, departamento y centro se definen en el Anexo A. Asimismo se definen los 
puestos afectados. En el caso de que la oferta pueda incluirse en el cupo del 15% previsto 
para investigadores Ramón y Cajal o asimilados, que poseen el certificado I3, se indica esta 
información. 

- Cuatro (4), de profesor contratado doctor para la estabilización del profesorado contratado 
temporal, en relación con los puestos que se contendrían en el listado correspondiente 
con el parágrafo 70 del texto refundido de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la relación de puestos de trabajo y los parágrafos concordantes, cuyas 
áreas de conocimiento, departamento y centro se definen en el Anexo B.  

- Veinticuatro (24) para la estabilización del profesorado contratado temporal, en relación con 
los puestos que se contendrían en el listado correspondiente con la disposición adicional 
segunda del texto refundido de las directrices para el establecimiento y modificación de la 
relación de puestos de trabajo, cuyas áreas de conocimiento, departamento y centro se 
definen en el Anexo C. Asimismo se definen los puestos afectados. En dicho Anexo hay un 
apartado C.1 en el que se relacionan plazas de profesor titular de universidad; un apartado 
C.2 en el que se relacionan plazas de profesor contratado doctor. En el caso de que la 
oferta pueda incluirse en el cupo del 15% previsto para investigadores Ramón y Cajal o 
asimilados, que poseen el certificado I3, se indica esta información. Dado que la 
actualización de este listado para 2021 está pendiente de aprobarse por el sr. Rector, se 
hace constar que la oferta se compone tanto por los puestos que se encontraban 
pendientes en el listado aprobado en fecha 3 de junio de 2020 y publicado en el BOUZ 5-
20, así como por los puestos transformados con ocasión de la planificación docente del 
curso 2021-22 cuyos actuales ocupantes deben finalizar necesariamente su relación 
laboral con la Universidad de Zaragoza como profesores ayudantes docentes durante el 
año natural 2021. 
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Entre los tres apartados suman, como se ha dicho, un total de cuarenta y tres (43) plazas, quedando 
por ofertar al menos ciento dieciocho (118), teniendo en cuenta en particular que un 15% de las 
plazas deben ser provistas entre investigadores que hayan obtenido el certificado I3 en el marco del 
Programa Ramón o, si hay sobrantes, entre otros investigadores de programas de excelencia, 
nacionales o internacionales, que posean tal certificación. 

Esta oferta de empleo pues 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 A 

Nº puesto Área Departamento Centro Cupo I3 

22686 Bioquímica y Biología 
Molecular 

Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular Facultad de Ciencias  

23005 Bioquímica y Biología 
Molecular 

Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular Facultad de Ciencias Sí 

12467 Didáctica de la 
Expresión Plástica 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la 

Educación 
 

23538 Filología Griega Ciencias de la 
Antigüedad 

Facultad de Filosofía y 
Letras  

25750 Física Aplicada Física Aplicada Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  

25754 Física de la Materia 
Condensada 

Física de la Materia 
Condensada Facultad de Ciencias Sí 

16087 Historia e Instituciones 
Económicas 

Estructura e Historia 
Económica y Economía 

Pública 

Facultad de Economía 
y Empresa  

17776 Ingeniería Química 
Ingeniería Química y 

Tecnologías del Medio 
Ambiente 

Escuela Politécnica 
Superior  

26924 Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

Informática e 
Ingeniería de Sistemas 

Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  

17522 Máquinas y Motores 
Térmicos Ingeniería Mecánica Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura  

20281 Óptica Física Aplicada Facultad de Ciencias  

25488 Óptica Física Aplicada Facultad de Ciencias  

24105 Organización de 
Empresas 

Dirección y 
Organización de 

Empresas 

Facultad de Ciencias 
Sociales y  del Trabajo  

22155 Organización de 
Empresas 

Dirección y 
Organización de 

Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  
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Nº puesto Área Departamento Centro Cupo I3 

Empresas 

25356 Sociología Psicología y Sociología Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo  

 

Anexo B 

Nº puesto Área Departamento Centro 

11600 Didáctica de la Expresión 
Corporal 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal Facultad de Educación 

13199 Filología Inglesa Filología Inglesa y 
Alemana 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 

24130 Filología Inglesa Filología Inglesa y 
Alemana 

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la 

Educación 

26718 Nutrición y Bromatología Producción Animal y 
Ciencia de los Alimentos 

Facultad de Ciencias de la 
Salud y del  Deporte 

 

Anexo C 

C. 1. Plazas de profesor titular 

Nº puesto Área Departamento Centro Cupo I3 

10894 Expresión Gráfica en la 
Ingeniería 

Ingeniería de Diseño y 
Fabricación 

Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  

26054 Biblioteconomía y 
Documentación 

Ciencias de la 
Documentación e 

Historia de la Ciencia 

Facultad de Filosofía y 
Letras  

24119 Didáctica de la 
Expresión Musical  

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal  Facultad de Educación  

 

C.2. Plazas de profesor contratado doctor 

Nº puesto Área Departamento Centro Cupo I3 

25758 Análisis Geográfico 
Regional 

Geografía y 
Ordenación del 

Territorio  

Facultad de Filosofía y 
Letras  

25898 Análisis Matemático Matemáticas Facultad de Ciencias  

11522 Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social 

Derecho de la 
Empresa 

Facultad de Economía 
y Empresa 

 

25722 Derecho Mercantil Derecho de la Facultad de Derecho  

https://directorio.unizar.es/?#/unidad?colectivo=TODOS&codUnidad=4
https://directorio.unizar.es/?#/unidad?colectivo=TODOS&codUnidad=4
https://directorio.unizar.es/?#/unidad?colectivo=TODOS&codUnidad=4
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Nº puesto Área Departamento Centro Cupo I3 

Empresa 

25787 Didáctica de la 
Matemática Matemáticas 

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la 

Educación 

 

24810 Didáctica de la 
Matemática  Matemáticas Facultad de Educación  

25339 Didácticas Específicas 
Didáctica de la 

Lengua y la 
Literatura 

Facultad de Educación 
 

25737 Ecología Ciencias Agrarias y 
del Medio Natural 

Escuela Politécnica 
Superior  

26372 Economía Aplicada 
Estructura e Historia 

Económica y 
Economía Pública 

Facultad de Economía 
y Empresa 

 

26070 Educación Física y 
Deportiva Fisiatría y Enfermería  

Facultad de Ciencias 
de la Salud y del 

deporte 

 

26390 Enfermería Fisiatría y Enfermería  Facultad de Ciencias 
de la Salud 

 

26441 Expresión Gráfica 
Arquitectónica Arquitectura Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 
 

25736 Fisiología Vegetal Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular Facultad de Ciencias 

 

12355 Fisioterapia Fisiatría y Enfermería  Facultad de Ciencias 
de la Salud 

 

25764 Historia Moderna Historia Facultad de Filosofía y 
Letras  

26418 Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Informática e 
Ingeniería de 

Sistemas  

Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura 

 

26087 Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura 

 

25786 Matemática Aplicada Matemática Aplicada Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  

26085 Organización de 
Empresas 

Dirección y 
Organización de 

Empresas 

Facultad de Economía 
y Empresa 

 

25820 Organización de Dirección y Facultad de Economía  

https://directorio.unizar.es/#/unidad?colectivo=TODOS&codUnidad=25
https://directorio.unizar.es/#/unidad?colectivo=TODOS&codUnidad=25
https://directorio.unizar.es/?#/unidad?colectivo=TODOS&codUnidad=23
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Nº puesto Área Departamento Centro Cupo I3 

Empresas Organización de 
Empresas 

y Empresa 

25358 Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Psicología y 
Sociología  

Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo 

 

 

 

https://directorio.unizar.es/?#/unidad?colectivo=TODOS&codUnidad=23
https://directorio.unizar.es/?#/unidad?colectivo=TODOS&codUnidad=23
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