
 

 

Acuerdo de 29 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
definen elementos pendientes de plazas a convocar correspondientes con la oferta de empleo público 
aprobada para el año 2021. 

1. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza aprobó, en varias fases, la oferta de empleo público 
a turno libre que puede efectuar, correspondiente al año 2021.  

2. Algunas de esas plazas ofertadas estaban pendientes de definir y concretar en todos sus aspectos. A la 
vista de las directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo se acuerda 
definir las características de una de las plazas ofertadas referidas al cupo de reserva en los siguientes 
términos: 

 

Puesto, en 
su caso 

TIPOLOGÍA 
DE PLAZA 

CUPO DE 
RESERVA 

SÍ/NO 
ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO 

26733 CU SÍ 
Física de la Materia 

Condensada 
Física de la Materia 

Condensada 
Facultad de 

Ciencias 

3. De otra parte, en el acuerdo del consejo de gobierno de fecha 28 de abril de 2022 se definieron para 
convocar en áreas de conocimiento con profesorado asociado que posee acreditación a alguna de esas 
categorías, considerándose en esta situación asimismo quienes mantienen relación como profesorado bajo 
otras categorías de empleo que no generan en sí misma derecho a la estabilización de las plazas que ocupan. 
Respecto de algunas de ellas quedaron aspectos pendientes, como la categoría de la plaza. A la vista de las 
directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo se acuerda definir las 
características de una de esas plazas en los siguientes términos: 

 

TIPOLOGÍA 
DE PLAZA 

ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO 

COD 
Expresión Gráfica en la 

Ingeniería 
Ingeniería de Diseño y 

Fabricación 
Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 

 

Respecto de otras habían quedado por fijar todos los elementos de la plaza. Se acuerda definir las 
características de una de esas plazas en los siguientes términos: 
 

TIPOLOGÍA 
DE PLAZA 

ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO 

COD 
Fundamentos del Análisis 

Económico 
Análisis Económico 

Facultad de Empresa y 
Gestión Pública 

 


