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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 
 

I.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

I.1.1. Secretaría General 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de febrero de 2023, por el que se aprueba la 
renovación del sector de directores de Departamento e Instituto Universitario de 
Investigación en las Comisiones del Consejo de Gobierno. 

 
El Consejo aprueba la renovación del sector de directores de Departamento e Instituto 
Universitario de Investigación en las Comisiones del Consejo de Gobierno que se relacionan a 
continuación y en los siguientes términos: 

 
COMISIONES REPRESENTATIVAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 

COMISIÓN ECONÓMICA: 
Titular: Yasmina Juarranz Moratilla 
Suplente: Eva de Lago Femia 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS: 
Titular: Eva de Lago Femia  
Suplente: Julio Banacloche Palao 
 

OTRAS COMISIONES 
 

CONSEJO ASESOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
Vocal: Eva de Lago Femia 

 
 
 
 
 

I.1.2. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de febrero de 2023, por el que se aprueba el 
calendario de organización docente oficial del curso académico 2023-2024. 

 
CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DOCENTE 1  

CURSO ACADÉMICO 2023-24 

Inicio de las clases: 4 de septiembre de 2023 

Finalización de las clases: 10 de mayo de 2024 

Fechas en que está comprendido el primer semestre: 

- Del 4 de septiembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023, ambos inclusive. 

- Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, ambos 
inclusive. 

                                            
1 Este es el calendario con carácter general, las facultades podrán solicitar modificaciones menores que 
serán publicadas y difundidas una vez aprobadas.  
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- Periodo de exámenes del primer semestre: del 18 al 21 de diciembre de 2023 y del 8 al 
19 de enero de 2024, ambos inclusive. 

- Fecha límite de entrega de actas: 5 de febrero de 2024 

Fechas en que está comprendido el segundo semestre: 

- Del 22 de enero al 10 de mayo de 2024, ambos inclusive. 

- Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 1 de abril de 2024, ambos inclusive. 

- Periodo ordinario de exámenes del segundo semestre y anuales: del 13 al 31 de mayo 
de 2024, ambos inclusive. 

- Fecha límite de entrega de actas: 12 de junio de 2024 

- Periodo extraordinario de exámenes: del 13 de junio al 28 de junio de 2024, ambos 
inclusive. 

- Fecha límite de entrega de actas: 10 de julio de 2024, excepto para TFG, TFM y 
Prácticas Externas que podrá ser hasta el 15 de julio. 

Apertura de actas: La apertura de actas de la convocatoria ordinaria del primer semestre se 
realizará el 9 de enero de 2024. La apertura de actas de la convocatoria ordinaria del segundo 
semestre y de la convocatoria extraordinaria se realizará el día anterior al primer día del 
período de exámenes. 

Modificaciones: Las facultades podrán proponer modificaciones menores en las fechas para 
adaptarlas a la organización específica de sus estudios, debiendo solicitar la aprobación al 
Vicerrectorado de Estudiantes antes del 17 de abril de 2023 y publicarla en la página web de su 
facultad. En relación con los dobles grados, las modificaciones del calendario deberán ser 
propuestas conjuntamente por las dos facultades. Se recomienda que las clases de los cursos 
de nuevo ingreso de grado y máster se inicien a partir del 11 de septiembre.  

En casos justificados, se podrá solicitar el traslado de la convocatoria extraordinaria de los 
trabajos de fin de grado y máster, así como las prácticas externas de grado y másteres a 
septiembre. Para estos supuestos, la entrega de actas será como máximo el 20 de septiembre 
de 2024.  

El calendario de organización docente del grado europeo conjunto BAES será específico para 
todos los cursos comunes del 1º, 2º y 3º semestre y se podrá consultar en: 
https://ghum.kuleuven.be/EN/baes/students/student-calendar-baes. 
 
 
 
 
 

I.1.3. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de febrero de 2023, por el que se aprueba la 
creación de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible. 
 
El Consejo de Gobierno de la UCM aprobó el 21 de mayo de 2004 la creación y condiciones de 
funcionamiento de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la UCM. Aquella Comisión se 
propuso promover y canalizar todas aquellas iniciativas que facilitaran la participación de la 
comunidad universitaria en la estrategia institucional de cooperación internacional al desarrollo 
de la UCM.  

Desde aquella fecha, la UCM ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo: se ha creado un fondo de cooperación, se han apoyado proyectos de 
cooperación, se ha propiciado la participación de estudiantes y profesores en proyectos de 

https://ghum.kuleuven.be/EN/baes/students/student-calendar-baes
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cooperación, se ha procurado la inserción de la UCM en redes de diversos tipos, junto con 
otras instituciones o mediante la colaboración con ONGD. Todas estas son acciones en las que 
ha intervenido la Comisión de Cooperación al Desarrollo durante todos estos años. 

En estos momentos, y teniendo en cuenta la evolución en asuntos de cooperación, y la 
experiencia de la UCM en esta materia, el contexto cambiante en temas de desarrollo, así 
como la modificación de la adscripción institucional de esta materia en el ámbito del Rectorado, 
se considera necesario plantear una revisión del acuerdo de creación de aquella Comisión, con 
el fin de potenciar su misión y su eficacia. Esta transformación se enmarca en un proceso 
amplio de actualización y adaptación de la cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible de la UCM al nuevo escenario de escala global, que está marcado por la aprobación 
de la Agenda 2030 en el año 2015, y por la orientación de todas las acciones de cooperación 
internacional, hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este 
proceso de adaptación se adecua, además, a los compromisos asumidos por nuestra 
Universidad, como parte del Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo de la CRUE, en 
cuyo seno se aprobaron la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE, en 
2000) y el Código de Conducta de las universidades en materia de cooperación universitaria al 
desarrollo, en 2006. Consecuentemente, la revisión de la constitución y competencias de la 
Comisión constituye un hecho señalado en el proceso de mejora y adaptación de las 
estructuras de la UCM en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible, para hacerlas más ágiles y eficaces en el cumplimiento de sus objetivos y, 
específicamente, para facilitar y promover la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito 
internacional. 

El texto del acuerdo enumera las competencias de la Comisión, describe su composición, y 
hace referencia a los criterios de funcionamiento. 

En virtud de lo expuesto, a iniciativa del vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 28 de febrero 
de 2023, se aprueba el siguiente acuerdo: 

Artículo 1. Naturaleza Jurídica de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Sostenible. 

La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible es un órgano 
colegiado de asesoramiento y trabajo, de naturaleza reglamentaria, no representativa, creada 
para el análisis y asesoramiento en el ámbito de la cooperación internacional que surja en el 
ámbito de la Universidad, con el fin último de facilitar la participación de la comunidad 
universitaria en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Artículo 2. Competencias de la Comisión. 

1. Asesorar y orientar al Consejo de Gobierno de la UCM en temas relacionados con la 
cooperación internacional para el desarrollo sostenible, y con el apoyo internacional a la 
implementación de la Agenda 2030.  

2. Supervisar la ejecución de las acciones llevadas a cabo por los órganos competentes 
en asuntos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

3. Colaborar en las acciones de impulso de la presencia de la UCM en foros nacionales e 
internacionales vinculados a la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

4. Promover todas aquellas iniciativas que faciliten la participación activa de la comunidad 
universitaria en acciones de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, y 
de apoyo internacional a la implementación de la Agenda 2030, así como impulsar la 
generación de alianzas con otras instituciones para favorecer esta implementación.  

5. Aprobar la memoria anual sobre cooperación internacional para el desarrollo que será 
presentada a la Comunidad Universitaria. 
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6. Elaborar la convocatoria anual de proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible, y proponer al rector su aprobación y la resolución de la concesión 
de las ayudas que correspondan. 

7. Elaborar la convocatoria anual de estancias en proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo sostenible dirigidas a estudiantes de UCM, y proponer al rector la 
resolución de la concesión de las ayudas que correspondan. 

8. Proponer cualquier otra iniciativa de financiación que se estime oportuna, con cargo al 
Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible. 

9. Supervisar el control del desarrollo de las acciones financiadas por estas convocatorias, 
a través de la revisión de los preceptivos informes que presenten los responsables de 
los proyectos. 

10. Cualquier otra función no decisoria para el estudio, preparación y análisis que puedan 
solicitar el Sr. rector o el Consejo de Gobierno en relación con la acción de la UCM en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

Artículo 3. Miembros de la Comisión. 

Presidente:  

• Vicerrector o vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

Secretaría: 

• Jefe o jefa del servicio con competencias en cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible.  

Vocales: 

• Un representante designado por la junta de cada facultad UCM.  

• Dos representantes de estudiantes designados por el Consejo de Gobierno.  

• Dos representantes del personal de administración y servicios designados por el 
Consejo de Gobierno. 

Artículo 4. Funcionamiento de la Comisión. 

La Comisión, en todo lo relativo a la convocatoria, quorum y adopción de acuerdos, se regirá 
por lo previsto en la Sección Tercera, del Capítulo I, del Título I del Reglamento de Gobierno de 
la UCM. La Comisión se reunirá al menos dos veces al año; preferentemente, se reunirá una 
vez al trimestre. Las reuniones serán convocadas por la Secretaría, a propuesta del presidente. 
El vicerrector o vicerrectora podrá proponer la creación de grupos de trabajo para abordar 
temas específicos. 

Disposición derogatoria única. Derogación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 
21 de mayo de 2004. 

Queda derogado el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 21 de mayo de 2004, por el 
que se aprobó la creación de la Comisión de Cooperación al Desarrollo. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Universidad Complutense. 
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I.2. VICERRECTORADOS 
 

I.2.1. Vicerrectorado de Centros y Departamentos 
 
Elecciones a la Dirección del Departamento de Derecho Civil. 
 
En uso de las facultades que me confiere el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y conforme a lo establecido en la normativa vigente, he dispuesto 
lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Convocar elecciones a la Dirección del Departamento de Derecho Civil. 

SEGUNDO.- La administración y desarrollo del proceso electoral es competencia de la Junta 
Electoral del Departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de los Estatutos 
de la Universidad y en el artículo 3.2 del Reglamento Electoral. 

TERCERO.- Serán electores los que en la fecha de la convocatoria sean miembros del 
Consejo de Departamento y figuren en el censo correspondiente. 

CUARTO.- Podrán ser candidatos aquellos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 
79.1 de los Estatutos de la Universidad 

QUINTO.- Las candidaturas, dirigidas a la Presidencia de la Junta Electoral del Departamento, 
se presentarán en el Registro de la Universidad (https://www.ucm.es/registro-general) del 14 
al 24 de marzo de 2023, no admitiéndose las presentadas en cualquier otro lugar y deberán 
contener los datos establecidos en el artículo 202.1 del Reglamento Electoral. 

SEXTO.- La votación tendrá lugar el día 26 de abril de 2023, en el lugar y horario (4 horas 
ininterrumpidas como mínimo) que establezca la Junta Electoral del Departamento y que 
deberá publicarse junto con esta convocatoria. 

SÉPTIMO.- Esta convocatoria se entenderá publicada el 13 de marzo de 2023 y se hará 
pública en la sede del Departamento y en el BOUC. 

La presente resolución agota la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1 de 
los Estatutos de la UCM, pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, o bien recurso potestativo de 
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Madrid, 23 de febrero de 2023.- EL RECTOR, P.D. LA VICERRECTORA DE CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS, (Decreto Rectoral 1/2021 de 11 de enero; BOCM de 14 de enero de 
2021), María del Carmen Nieto Zayas. 

 

https://www.ucm.es/registro-general


Página | 8 8 de marzo de 2023 BOUC n.º 12 

ANEXO I 

Elecciones para el cargo de Dirección de Departamento de Derecho Civil  

Departamento 148 

Calendario Electoral 

Convocatoria         13 de marzo 

Presentación candidaturas      del 14 al 24 de marzo 

Proclamación provisional candidatos    27 de marzo 

Reclamaciones a la proclamación provisional   del 28 al 30 de marzo 

Proclamación definitiva si hay reclamaciones   12 de abril 

Desarrollo de la campaña electoral     del 13 al 24 de abril 

Censo  

Censo provisional        13 de marzo 

Reclamaciones al censo provisional     del 14 al 21 de marzo 

Publicación de censo definitivo     19 de abril 

Sorteo de las mesas electorales     12 de abril 

Votación en primera vuelta      26 de abril 

Votación en segunda vuelta     4 de mayo 

* Celebrada la votación, en primera o segunda vuelta según corresponda, se procederá a la 
proclamación provisional de candidatos electos de conformidad con los términos del artículo 
42, apartado 2), del Reglamento Electoral de la Universidad Complutense de Madrid. En 
aplicación del citado artículo, contra el acto de proclamación de electos podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de tres días desde su publicación ante la J.E. de la UCM. El 
recurso deberá ser resuelto en el plazo de diez días, procediéndose a la proclamación definitiva 
de candidatos, y a la notificación de la citada resolución en la forma prevista en el mencionado 
precepto. 

 

 



BOUC n.º 12 8 de marzo de 2023 Página | 9 

Creación de la Comisión Permanente del Consejo de Departamento de Derecho 
Constitucional, aprobada por acuerdo del Consejo de Departamento en su sesión de 23 
de febrero de 2023. 
 
El Consejo del Departamento de Derecho Constitucional, en sesión ordinaria celebrada el día 
23 de febrero de 2023, ha acordado por mayoría absoluta la creación de la Comisión 
Permanente del Consejo de Departamento, con la siguiente composición: 

1. Director/a del Departamento. 

2. Subdirector/a del Departamento 

3. Secretario/a Académico/a del Departamento. 

4. Director/a Sección departamental de la facultad de Ciencias de la Información. 

5. Representante de la Unidad docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
(o, en su caso, Director/a de la Sección departamental que se constituya en dicho 
centro)  

6. Un representante del profesorado permanente. 

7. Un representante del profesorado no permanente. 

8. Un representante del profesorado permanente que desempeñe funciones de dirección o 
gestión en el Instituto de Derecho Parlamentario 

9. Un representante de los estudiantes. 

10. Un representante del personal de administración y servicios. 

Asimismo, el Consejo del Departamento ha acordado por mayoría absoluta, delegar en dicha 
Comisión Permanente las competencias y funciones que a continuación se relacionan: 

1. Emitir los informes preceptivos sobre las solicitudes de permiso para la realización de 
desplazamientos, o las solicitudes de licencia por estudios que sean formuladas por el 
personal del Departamento, siempre que no impliquen conflictos con respecto a la 
asignación de docencia. 

2. Emitir los informes preceptivos a efectos de cubrir plazas vacantes de profesorado 
contratado con candidatos que figuren en la lista de suplentes del último concurso 
celebrado en la categoría correspondiente. 

3. Autorizar la renovación de contratos de profesores asociados, profesores ayudantes 
doctores, ayudantes y profesores eméritos. 

4. Aprobar el número de becas de Colaboración que solicitará el Departamento en cada 
curso y emitir los informes valorativos sobre los alumnos solicitantes que hayan optado 
por el Departamento como sede de realización de su proyecto de colaboración. 

5. Proponer la autorización a los becarios del Departamento para que puedan colaborar 
durante el curso académico en tareas prácticas del Departamento. 

6. Emitir los informes preceptivos sobre las peticiones de “venia docendi” que sean 
remitidas al Departamento. 

7. Emitir los informes preceptivos sobre las candidaturas a Premio Extraordinario de 
Doctorado presentadas en el Departamento. 

8. Evaluar las solicitudes de estancias de investigación de investigadores visitantes en el 
Departamento. 

9. Realizar los trámites e informes relacionados con la admisión a trámite de tesis 
doctorales desarrolladas en los programas de doctorado en que participe el 
Departamento, así como sobre propuestas de evaluadores externos, indicadores de 
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calidad y propuestas de Tribunal, conforme a los procedimientos de las comisiones 
académicas responsables de los programas. 

10. Emitir los informes requeridos por programas de evaluación de calidad docente. 

11. Emitir los informes preceptivos para contratos derivados del artículo 83 de la Ley 
Orgánica de Universidades. 

12. Emitir los informes correspondientes para solicitudes en convocatorias de contratos 
posdoctorales para candidatos que se incorporarían al Departamento. 

13. Aprobar las propuestas de nombramiento y renovación de profesores honoríficos, 
colaboradores honoríficos y colaboradores en docencia práctica. 

14. Validación de las fichas docentes de las asignaturas del Departamento. 

15. Solicitar la convocatoria de nuevas plazas de profesor asociado. 

16. Informar las propuestas de los títulos propios y los cursos de formación continua que 
organice el Departamento en su área de Conocimiento. 

17. Emitir los informes preceptivos sobre la propuesta de reconocimiento de créditos de 
libre elección por colaboración en Centros y Departamentos. 

18. Autorizar la validación del Plan de Dedicación Académica (PDA) de cada profesor. 

19. Emitir los informes relativos a las plazas de estabilización. 

20. Emitir informe de propuesta de perfil de plazas docentes para la solicitud al Consejo de 
Gobierno de convocatoria de concurso, sin que dicha propuesta tenga 
carácter vinculante. 

21. Informar la adscripción de personal del Departamento a Institutos Universitarios.  

El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el BOUC y 
contra el mismo se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, conforme a lo previsto 
en el artículo 9.2 del DECRETO 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid (BOCM nº71 de 24 de 
marzo). 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, Francisco Javier 
García Roca. 
 
 
 
 
 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
 
 

II.1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 

II.1.1. Ceses Académicos 
 
 

DELEGADO/A DE DECANO/A 
 
Facultad de Trabajo Social  

Delegada de Calidad  
D.ª María de los Ángeles Cuadrado Cenzual 
Efectos: 15-02-2023 
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DIRECTOR/A DE INSTITUTO  

 
Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores  
D.ª María Julia Lavid López  
Efectos: 18-02-2023 
 
 

COORDINADOR/A DE CAMPUS VIRTUAL 

 
Facultad de Derecho 
D. Pablo González Saquero 
Efectos: 15-02-2023 
 
 
 
 
 

II.1.2. Nombramientos Académicos 
 
 

VICEDECANO/A 

 
Facultad de Trabajo Social  

Vicedecana de Calidad e Igualdad 
D.ª María de los Ángeles Cuadrado Cenzual 
Efectos: 16-02-2023 
 
 

DELEGADO/A DE DECANO/A 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Delegado para el seguimiento de los Egresados 
D. Miguel Llorens Marín 
Efectos:11-02-2023 
 
 

DIRECTOR/A DE SECCIÓN DEPARTAMENTAL 

 
Sección Departamental de Sistemas Informáticos y Computación (210) en Facultad de 
Ciencias Matemáticas 
D. David de Frutos Escrig 
Efectos: 4-2-2023  
 
 

DIRECTOR/A DE INSTITUTO  

 
Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores  
D.ª María del Carmen Gómez García 
Efectos: 19-02-2023 
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COORDINADOR/A DE CAMPUS VIRTUAL 

 
Facultad de Derecho 
D.ª Paula López Zamora 
Efectos: 16-02-2023 
 
 
 
 
 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
 
 

III.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
III.1.1. Personal Docente Contratado 
 
Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Contratado Doctor. 

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO  
PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR. 

Una vez publicada la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022 del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad Complutense de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de 17 
de octubre de 2022), como consecuencia de la autorización por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, en su sesión de 29 de junio de 2022, de la convocatoria de plazas de 
personal docente e investigador en virtud de las altas y bajas producidas en el año 2021; y 
convocada y declarada no cubierta la plaza 2710/PCD/015 convocada por Resolución Rectoral 
de 27 de octubre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid (BOUC 2.11.2022) 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2021, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 20 de la Ley 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto 
convocar las plazas de Profesor Contratado Doctor que se relacionan en el Anexo II de la 
presente resolución con arreglo a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Profesores/as Contratados/as 
Doctores/as y se regirá por lo dispuesto en la Disposición Reguladora del proceso de selección 
de Profesores/as Contratados/as Doctores/as aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Complutense en sesión de fecha de 31 de octubre de 2017 y demás disposiciones 
que sean de aplicación. 

II.- Podrán presentarse a este concurso quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de Doctor/a 

b) Haber recibido la evaluación positiva a Profesor Contratado Doctor por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid o Agencias que 
tengan convenio de reconocimiento con alguna de ellas. 

c) No podrán participar en el presente proceso selectivo, aquellos interesados que se 
encontrasen, en el último día del plazo de presentación de instancias, en situación de 
suspensión firme de funciones, separación del servicio, o de inhabilitación absoluta o 
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especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, sector público institucional, órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas. 

Los aspirantes deberán acreditar este requisito presentando, junto con la instancia de 
participación, una declaración jurada. 

Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

III.1- Quienes deseen tomar parte en estos concursos, enviarán 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 de 
la Universidad Complutense, mediante la instancia que figura en la Sede Electrónica de la UCM 
(https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-profesor-contratado-doctor), por medios electrónicos 
de acuerdo con el artículo 2.f del Reglamento de Actuación y Funcionamiento de la Universidad 
Complutense de Madrid (BOCM nº  92 de 19 de abril https://sede.ucm.es/normativareguladora), 
acompañada de la documentación requerida en la convocatoria.  En caso de dificultades 
técnicas, los interesados podrán obtener soporte técnico en https://sede.ucm.es/soporte-

tecnico. 

No se valorarán méritos no acreditados documentalmente junto con la solicitud de 
participación.  

A dicha solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación: 

- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
participación en la convocatoria: fotocopia del título de Doctor o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos de expedición del mismo; fotocopia de la 
evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las 
Universidades de Madrid o Agencias que tengan convenio de reconocimiento con 
alguna de ellas y declaración jurada de no encontrarse en situación de suspensión 
firme de funciones, separación del servicio, o de inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, sector público institucional, órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas. 

- Documentación acreditativa de los méritos alegados.  

Junto con la instancia de participación, los aspirantes deberán entregar la declaración jurada 
que se menciona en la base II. c). 

Asimismo, deberá incluirse una relación de méritos, numerada y ordenada según la instancia 
de solicitud, de todos los méritos que se acreditan. 

Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos no acreditados documentalmente 
con la solicitud de participación. 

2-. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Complutense de Madrid, la cantidad de 
42,34 Euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá 
ser efectuado en BANCO SANTANDER, en la cuenta número ES5000492196002014458913, 
indicando incluyendo el texto "Universidad Complutense. Derechos de examen" y el código de 
concurso. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante acreditativo del ingreso por el citado concepto, o 
acreditación del motivo de exención del pago de tasas, según lo dispuesto en el artículo 76 
del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. 

https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-profesor-contratado-doctor
https://sede.ucm.es/normativareguladora
https://sede.ucm.es/soporte-tecnico
https://sede.ucm.es/soporte-tecnico
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La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es 
subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante. 

IV.- La composición de las Comisiones de Selección es la que figura en el Anexo II de esta 
convocatoria. 

La Comisión deberá constituirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación 
de la convocatoria, y después de la publicación de la lista definitiva de candidatos/as 
admitidos/as. La constitución de la Comisión de Selección exigirá la presencia de la totalidad 
de sus miembros titulares o de los suplentes que les sustituyan. Una vez constituidos, para que 
ésta pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de sus 
miembros. Los miembros de la Comisión que, habiendo sido debidamente convocados, 
estuvieran ausentes en cualquier momento de las sesiones de valoración de los candidatos y 
candidatas o de las pruebas cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudieran haber incurrido. Sobrepasado el plazo de dos meses sin 
que se haya constituido la Comisión, el/la Rector/a procederá de oficio a la sustitución del 
Presidente/a.  

En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará y hará público el baremo concreto 
mediante el que se valorará el currículo de los/as candidatos/as en la primera fase del 
concurso, de acuerdo con lo indicado en la base VII.1.  

Una vez constituidos, para que ésta pueda actuar válidamente será necesaria la participación 
de, al menos, tres de sus miembros.  

V.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Secretario/a de la Facultad, con el 
Visto Bueno del Decano/a, en el plazo máximo de cinco días hábiles, hará pública, en los 
lugares indicados en la convocatoria, la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, con 
indicación en este último caso de la causa o causas de exclusión.  

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos, por no figurar ni en la lista de admitidos/as ni 
en la de excluidos/as, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la lista provisional, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión u omisión 

VI.- Transcurrido el plazo de subsanación, el/la Secretario/a de la Facultad, con el Visto 
Bueno del Decano/a, en el plazo máximo de tres días hábiles, hará pública, en el tablón de 
anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad 
Complutense www.ucm.es, una resolución con el siguiente contenido: 

1. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, con indicación en este último caso de la 
causa o causas de exclusión. 

2. Día, hora y lugar en el que los aspirantes podrán examinar toda la documentación 
presentada por los demás aspirantes, bajo la custodia del Secretario/a del Centro o 
persona en quién éste delegue. 

Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el/la Rector/a en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación. El recurso podrá presentarse 
ante el/la Decano/a, quien, en el plazo máximo de diez días hábiles, deberá remitirlo al 
Vicerrectorado competente en materia de profesorado con su informe y la documentación 
necesaria para su resolución. 

VII.- Desarrollo del concurso. El procedimiento de selección de los concursantes estará 
integrado por dos fases, ambas de carácter eliminatorio. 

1.- Primera fase:  

Consistirá en valorar de manera motivada el currículo de los candidatos/as teniendo en cuenta 
las actividades docentes a desarrollar y el perfil investigador de la plaza, en su caso, y según el 
baremo general que figura en el punto A del anexo.  

http://www.ucm.es/
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La Comisión, en el acto de constitución, fijará y hará público, en el tablón de anuncios que el 
Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad Complutense 
www.ucm.es, el baremo concreto mediante el que se valorará el currículo de los candidatos/as. 
Para ello la Comisión deberá acordar lo siguiente:  

i) La puntuación máxima de los criterios (A.1) y (A.2) dentro de los límites que aparecen 
reflejados en los mismos, así como de cada uno de sus apartados. La suma de las 
puntuaciones máximas de los criterios (A.1) y (A.2) debe ser 75 puntos.  

ii) La puntuación máxima de cada uno de los apartados del criterio (A.3), teniendo en 
cuenta que este criterio tiene una valoración de 10 puntos.  

El criterio (A.4) tiene un valor fijo asignado de 10 puntos.  

La puntuación máxima del criterio (A.5) es de 25 puntos. 

Para superar esta fase será necesario obtener un mínimo de 60 puntos2 en la suma de las 
puntuaciones alcanzadas entre los cinco criterios.  

Valorados los currículos de los aspirantes, la Comisión hará públicos los resultados de la 
valoración haciendo constar la puntuación obtenida en cada uno de los criterios (A.1), (A.2), 
(A.3), (A.4), (A.5) así como en cada uno de sus apartados en el caso de los tres primeros 
criterios, indicando quiénes pasan a la segunda fase del concurso. La relación de los 
aspirantes se ordenará por orden decreciente en la calificación obtenida.  

Al mismo tiempo y junto a estos resultados, se publicará convocatoria con los aspirantes que 
hayan superado esta fase para la realización de la segunda, indicando fecha, hora y lugar de 
celebración, con una antelación mínima de setenta y dos horas. 

La resolución de la Comisión de Selección deberá ser publicada en el tablón de anuncios que 
el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad Complutense 
www.ucm.es.  

2.- Segunda fase:  

Consistirá en la exposición pública por parte de los candidatos/as, durante un máximo de veinte 
minutos, de sus intereses científicos y académicos y su perspectiva de trabajo en el 
Departamento al que se encuentra adscrita la plaza. A continuación, la Comisión debatirá con 
el/la candidato/a sobre los aspectos científicos y académicos relacionados con la plaza en 
concurso que estime relevantes.  

Finalizadas las sesiones relativas a esta segunda fase, cada miembro de la Comisión entregará 
al Presidente/a un informe razonado sobre cada candidato/a ajustado a los criterios 
especificados en el anexo para la valoración de la exposición oral y el debate, consignando su 
puntuación numérica de 0 a 120.  

La puntuación se obtendrá mediante el cálculo de la media aritmética de la puntuación 
otorgada por cada uno de sus miembros, eliminando previamente la mayor y la menor.  

No obstante, dicho informe podrá realizarse de manera colectiva si coinciden los miembros de 
la Comisión en atribuir la misma puntuación.  

Para superar esta fase será necesario obtener un mínimo de 60 puntos. 

La valoración global de cada candidato/a se obtendrá de la suma ponderada de la puntuación 
del currículo y de la puntuación de la exposición oral y el debate, asignando un peso del 70% al 
currículo y un peso del 30% a la exposición oral y el debate.  

La propuesta de provisión recaerá sobre los aspirantes que en la valoración global hayan 
alcanzado mayor puntuación, hasta cubrir el número de plazas convocadas.  

                                            
2
 Suma de A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 

  

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
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La Comisión publicará junto a la propuesta, la relación de aspirantes ordenados por orden 
decreciente en la puntuación obtenida en la valoración global, detallando la alcanzada en la 
primera y segunda fase y su ponderación.  

VIII.- La propuesta de provisión de la plaza, con los requisitos enunciados en la base anterior, 
habrá de hacerse pública, en el tablón de anuncios que el Centro destine a estos efectos y en 
la página web de la Universidad Complutense www.ucm.es, en el plazo máximo de cuatro 
meses desde la publicación de la resolución de la convocatoria. A efectos de cómputo de los 
plazos se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las 
Comisiones. La publicación de la propuesta, que llevará la fecha en que se publica la misma, 
se realizará a través de la Sección de Personal del Centro correspondiente. 

La publicación de dicha propuesta contendrá la indicación de que contra la misma, de 
conformidad con lo previsto en el art. 108.5 de los Estatutos de esta Universidad, podrá 
interponerse, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, y escrito al Rector/a (mediante instancia general dirigida al Servicio de Gestión de 
PDI), reclamación para su examen y valoración por la Comisión de Reclamaciones, que deberá 
resolver en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
resolución, la reclamación se entenderá desestimada. 

IX.- Los datos de las personas candidatas serán utilizados únicamente para la evaluación de 
sus méritos y para la gestión y resolución del procedimiento. 

Los tratamientos de los datos de carácter personal relativos a esta convocatoria incluidos en la 
solicitud de participación y en la documentación aportada por los candidatos, así como las 
valoraciones de los miembros de la comisión evaluadora, tienen como base legitimadora el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e del Reglamento 2016/679, General de 
Protección de Datos, RGPD). Asimismo, la publicación de los resultados del procedimiento en 
los términos establecidos en la convocatoria y comunicación a los órganos y Administraciones 
públicas competentes se fundamenta en el cumplimiento de una obligación legal (artículo 6.1.e 
del RGPD). https://www.ucm.es/file/personal-docente-e-investigador. 

Además, la presentación de solicitud conlleva el consentimiento para que la UCM pueda 
comunicar los datos no profesionales y/o académicos aportados por las personas candidatas 
en su currículo y documentación adjunta, a todos los órganos intervinientes en el procedimiento 
de selección y a los interesados en el procedimiento selectivo que soliciten el acceso a la 
documentación 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 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, se 
podrá optar por interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, contados desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear ambos 
recursos. 

EL RECTOR, P.D. EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA (Decreto Rectoral 
1/2021, de 11 de enero, BOCM de 14 de enero), Javier Montero de Juan. 

http://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/file/personal-docente-e-investigador
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ANEXO I 

A.  PRIMERA FASE: BAREMO (CURRÍCULO - SOBRE 120 PUNTOS).  

A.1.- Criterio general: Actividad docente. La puntuación máxima que se puede obtener en 
este criterio estará comprendida entre 35 y 40 puntos.  

Se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

A.1.1.-  La trayectoria docente.  

A.1.2.-  Dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial en la Universidad.  

A.1.3.-  Número y diversidad de asignaturas impartidas.  

A.1.4.-  Elaboración de material docente.  

A.1.5.-  Proyectos de innovación docente.  

A.1.6.-  Dirección de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado, tesinas, trabajos fin 
de master, DEAS.  

A.1.7.-  Otros méritos relacionados con la actividad docente, entre las que se 
considerará la evaluación de la actividad docente. (La puntuación máxima de este 
apartado no podrá superar el 10% de la asignada por la Comisión a este criterio 
general).  

A.2.- Criterio general: Actividad investigadora. La puntuación máxima que se puede 
obtener en este criterio estará comprendida entre 35 y 40 puntos.  

Se tendrán en cuenta los siguientes apartados:  

A.2.1.-  Publicaciones científicas, libros y capítulos de libros, creaciones artísticas 
profesionales etc. atendiendo a su relevancia y calidad en el ámbito de 
conocimiento y, en su caso, en el perfil de la plaza objeto de concurso. 

A.2.2.-  Dirección y participación en proyectos competitivos de investigación.   

A.2.3.-  Dirección y participación en otros proyectos y contratos de investigación.   

A.2.4.-  Patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de 
conocimiento al sector productivo, etc.  

A.2.5.-  Dirección de tesis doctorales y de otros trabajos de investigación.   

A.2.6.-  Comunicaciones a congresos.  

A.2.7.-  Estancias en centros de investigación.  

A.2.8.-  Otros méritos relacionados con la actividad investigadora. (La puntuación 
máxima de este apartado no podrá superar el 10% de la asignada por la Comisión 
a este criterio general).  

A.3.- Criterio General: Experiencia en gestión y administración educativa, científica y 
tecnológica; actividad profesional. (10 puntos).  

Se tendrán en cuenta los siguientes apartados:  

A.3.1.-  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.  

A.3.2.-  Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro 
de las Administraciones Públicas durante al menos un año. 

A.3.3.-  Experiencia profesional.  
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A.3.4.-  Otros méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración 
educativa, científica y tecnológica; actividad profesional. (La puntuación máxima 
de este apartado no podrá ser superior a 1 punto).  

A.4.- Criterio General (Mérito Preferente): Estar habilitado/a o acreditado/a para participar en 
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios del área de conocimiento a la que 
esté adscrita la plaza convocada (10 puntos). 

A.5.- Criterio General: Haber sido Profesor/a Contratado/a Doctor/a en régimen de interinidad 
en la Universidad Complutense de Madrid en la plaza objeto de concurso: por cada 6 meses, 5 
puntos (máximo 25 puntos). 

La suma de las puntuaciones máximas de los criterios (A.1) y (A.2) debe ser 75 puntos y la 
puntuación máxima del criterio A.2 no podrá ser inferior a la del criterio A.1. 

La suma de las puntuaciones máximas de los diferentes apartados incluidos en los criterios 
(A.1), (A.2) y (A.3) debe ser la misma que la asignada al correspondiente criterio.  

B. SEGUNDA FASE: CRITERIOS DE VALORACIÓN (EXPOSICIÓN ORAL Y DEBATE - 
SOBRE 120 PUNTOS) 

B.1.-  La capacidad para la exposición, comunicación y argumentación.  

B.2.-  La adecuación de los intereses científicos y académicos del candidato y su 
perspectiva de trabajo al ámbito de conocimiento.  

Nota aclaratoria sobre aplicación del baremo: la aplicación del baremo aprobado por la 
Comisión de Selección deberá garantizar que todos los méritos de los candidatos/as puedan 
ser valorados. A tal efecto, en los criterios con puntuación máxima establecida se valorarán 
todos los méritos con independencia del tope existente. En caso de que algún candidato/a 
supere la puntuación máxima establecida para el criterio se le asignará dicho máximo 
corrigiendo la puntuación del resto de candidatos/as de forma proporcional. 
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ANEXO II 

F. CC. GEOLÓGICAS 

1. Código de la Plaza: 0103/PCD/001 

Nº de Plazas: 1 

Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología 

Área de Conocimiento: Estratigrafía 

Actividades docentes: Estratigrafía 

Perfil Investigador: Microbialitas 

Comisión de Selección: 

MARTÍN CHIVELET, JAVIER CU UCM SUPLENTE: GONZÁLEZ ACEBRÓN, LAURA TU UCM 

SANTISTEBAN NAVARRO, JUAN I. TU UCM SUPLENTE: MUÑOZ GARCÍA, Mª BELÉN TU UCM 

ARENAS ABAD, Mª CONCEPCIÓN CU UNIZAR SUPLENTE: GARCÍA-HIDALGO PALLARES, 
JOSÉ F. 

CU UAH 

PIEREN PIDAL, AGUSTÍN PEDRO PCD UCM SUPLENTE: HORRA DEL BARCO, RAÚL DE LA PCD UCM 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MARTA PCD UCM SUPLENTE: SÁNCHEZ MOYA, YOLANDA TU UCM 

F. CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

2. Código de la Plaza: 0103/PCD/002 

Nº de Plazas: 1 

Departamento de Sociología: Metodología y Teoría 

Convocada en régimen de interinidad con código de concurso 1305/PCDINT/002 (BOUC 
18/05/2022) 

Área de Conocimiento: Sociología 

Actividades docentes: Introducción a la Sociología; Sociología General 

Perfil Investigador: Sociología del Trabajo 

Comisión de Selección: 

ARNAL SARASA, MARÍA DOLORES TU UCM SUPLENTE: GARCÍA GARCÍA, ANTONIO AGUSTÍN PCD UCM 

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ-PINILLA, 
MARIO 

TU UCM SUPLENTE: SERRANO PASCUAL, ARACELI TU UCM 

IBÁÑEZ ROJO, RAFAEL PCD UAM SUPLENTE: ARRIBA GONZÁLEZ DE DURANA, 
ANA 

PCD UAH 

CALZADA GUTIÉRREZ, INÉS PCD UCM SUPLENTE: SÁNCHEZ MORENO, ESTEBAN TU UCM 

RODRÍGUEZ CASTROMIL, ANTÓN PCD UCM SUPLENTE: SALIDO CORTÉS, OLGA TU UCM 

F. DERECHO 

3. Código de la Plaza: 0103/PCD/003 

Nº de Plazas: 1 

Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Convocada en régimen de interinidad con código de concurso 0312/PCDINT/009 (BOUC 
04/12/2020) 

Área de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Actividades docentes: Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

Perfil Investigador: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
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Comisión de Selección: 

SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Mª 
YOLANDA 

CU UCM SUPLENTE: PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, 
FRANCISCO 

CU UCM 

JURADO SEGOVIA, ÁNGEL PCD UCM SUPLENTE: QUINTANILLA NAVARRO, BEATRIZ TU UCM 

QUINTANILLA NAVARRO, 
RAQUEL  

CU URJC SUPLENTE: BARRIOS BAUDOR, GUILLERMO  CU URJC 

GARCÍA MURCIA, JOAQUÍN CU UCM SUPLENTE: GARCÍA PIÑEIRO, NURIA PAULINA TU UCM 

GIL PLANA, JUAN TU UCM SUPLENTE: PÉREZ AGULLA, SIRA PCD UCM 

F. ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA 

4. Código de la Plaza: 0103/PCD/004 

Nº de Plazas: 1 

Departamento de Enfermería 

Área de Conocimiento: Enfermería 

Perfil Investigador: Ética de Enfermería 

Comisión de Selección: 

LÁZARO MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS TU UCM SUPLENTE: PÉREZ RIVAS, FRANCISCO JAVIER PCD UCM 

RAYÓN VALPUESTA, ESPERANZA TU UCM SUPLENTE: GARCÍA ALVAREZ, YOLANDA PCD UCM 

LOSA IGLESIAS, MARTA ELENA CU URJC SUPLENTE: ORTEGA CEBALLÓN, IVAN MARÍA PCD UAH 

GALLEGO LASTRA, RAMÓN DEL TU UCM SUPLENTE: GÓMEZ HIGUERA, JACINTO TU UCM 

CARRETERO DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL PCD UCM SUPLENTE: CRESPO PURAS, Mª CARMEN TU UCM 

F. FILOLOGÍA 

5. Código de la Plaza: 0103/PCD/005 

Nº de Plazas: 1 

Departamento de Filología Clásica 

Convocada en régimen de interinidad con código de concurso 1311/PCDINT/013 (BOUC 
18/11/2020) 

Área de Conocimiento: Filología Latina 

Actividades docentes: Filología Latina 

Perfil Investigador: Historia de la Transmisión de los Textos en Edad Media y el 
Humanismo 

Comisión de Selección: 

MUÑOZ JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ CU UCM SUPLENTE: DEL BARRIO VEGA, FELISA MARÍA 
DE FÁTIMA 

CU UCM 

CAEROLS PÉREZ, JOSÉ JOAQUÍN CU UCM SUPLENTE: CALLEJAS BERDONES, MARÍA 
TERESA 

TU UCM 

ALONSO FERNÁNDEZ, ZOA PCD UAM SUPLENTE: ROMANO MARTÍN, Mª SANDRA PCD UAM 

VELÁZQUEZ SORIANO, MARÍA 
ISABEL 

CU UCM SUPLENTE: CAÑIZARES FERRIZ, PATRICIA TU UCM 

CASTRO JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES TU UCM SUPLENTE: CASTRO DE CASTRO, JOSÉ DAVID TU UCM 

6. Código de la Plaza: 0103/PCD/006 

Nº de Plazas: 1 

Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura 

Área de Conocimiento: Lengua Española 
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Actividades docentes: Español escrito para fines académicos; Metodología dela enseñanza de 
segundas lenguas 

Perfil Investigador: Verbos Copulativos 

Comisión de Selección: 

GARCÍA GALLARÍN, CONSUELO CU UCM SUPLENTE: SÁNCHEZ LÓPEZ, CRISTINA CU UCM 

DELGADO COBOS, INMACULADA TU UCM SUPLENTE: REGUEIRO RODRÍGUEZ, Mª LUISA TU UCM 

PENAS IBÁÑEZ, AZUCENA CU UAM SUPLENTE: GONZÁLEZ PÉREZ, ROSARIO TU UAM 

HERRERO RUIZ DE LOIZAGA, FCO. 
JAVIER 

CU UCM SUPLENTE: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, RAQUEL TU UCM 

GARCÍA ARANDA, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 

TU UCM SUPLENTE: CAZORLA VIVAS, MARÍA DEL 
CARMEN 

TU UCM 
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Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Contratado Doctor 
en régimen de interinidad. 

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO  

PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  

EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 20 de la Ley 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto 
convocar las plazas de Profesor Contratado Doctor en régimen de interinidad, en la modalidad 
prevista en el párrafo segundo del artículo 4.1 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre. 
Estarán adscritas a plazas de profesor contratado doctor vacantes, mientras no se puedan 
convocar éstas por los procedimientos ordinarios de selección. Las plazas se relacionan en el 
Anexo II de la presente resolución y con arreglo a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Profesores/as Contratados/as 
Doctores/as en régimen de interinidad, y se regirá por lo dispuesto en la Disposición 
Reguladora del proceso de selección de Profesores/as Contratados/as Doctores/as en régimen 
de interinidad aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense en sesión 
de fecha de 4 de mayo de 2017 y demás disposiciones que sean de aplicación. 

II.- Podrán presentarse a este concurso quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de Doctor/a. 

b) Haber recibido la evaluación positiva a Profesor Contratado Doctor por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid o Agencias que 
tengan convenio de reconocimiento con alguna de ellas. 

c) No podrán participar en el presente proceso selectivo, aquellos interesados que se 
encontrasen, en el último día del plazo de presentación de instancias, en situación de 
suspensión firme de funciones, separación del servicio, o de inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, sector público institucional, órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas. 

Los aspirantes deberán acreditar este requisito presentando, junto con la instancia de 
participación, una declaración jurada. 

Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

III.1 - Quienes deseen tomar parte en estos concursos, enviarán la correspondiente solicitud al 
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Universidad Complutense, mediante la instancia que figura en la Sede Electrónica de la UCM 
(https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-profesor-contratado-doctor-interino), por medios 
electrónicos de acuerdo con el artículo 2.f del Reglamento de Actuación y Funcionamiento de 
la Universidad Complutense de Madrid (BOCM nº  92 de 19 de abril 
https://sede.ucm.es/normativareguladora), acompañada de la documentación requerida en la 
convocatoria.  En caso de dificultades técnicas, los interesados podrán obtener soporte técnico 
en https://sede.ucm.es/soporte-tecnico. 

https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-profesor-contratado-doctor-interino
https://sede.ucm.es/normativareguladora
https://sede.ucm.es/soporte-tecnico
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No se valorarán méritos no acreditados documentalmente junto con la solicitud de 
participación. 

A dicha solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación: 

- Documentación acreditativa del cumplimiento de los dos requisitos exigidos para la 
participación en la convocatoria: fotocopia del título de Doctor o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos de expedición del mismo y fotocopia de la 
evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las 
Universidades de Madrid o Agencias que tengan convenio de reconocimiento con 
alguna de ellas. 

- Documentación acreditativa de los méritos alegados.  

Junto con la instancia de participación, los aspirantes deberán entregar la declaración jurada 
que se menciona en la base II. c). 

Asimismo, deberá incluirse una relación de méritos, numerada y ordenada según la instancia 
de solicitud, de todos los méritos que se acreditan. 

Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos no acreditados documentalmente 
con la solicitud de participación. 

2- Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Complutense de Madrid, la cantidad de 
42,34 Euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá 
ser efectuado en BANCO SANTANDER, en la cuenta número ES5000492196002014458913, 
indicando incluyendo el texto "UCM. Derechos de examen" y el código de concurso. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante acreditativo del ingreso por el citado concepto, o 
acreditación del motivo de exención del pago de tasas, según lo dispuesto en el artículo 76 
del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. 

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es 
subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante. 

IV.- La composición de las Comisiones de Selección es la que figura en el Anexo II de esta 
convocatoria. 

La Comisión deberá constituirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la convocatoria, y después de la publicación de la lista definitiva de candidatos 
admitidos. La constitución de la Comisión de Selección exigirá la presencia de la totalidad de 
sus miembros titulares o de los suplentes que les sustituyan. Una vez constituidos, para que 
ésta pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de sus 
miembros. Los miembros de la Comisión que, habiendo sido debidamente convocados, 
estuvieran ausentes en cualquier momento de las sesiones de valoración de los candidatos y 
candidatas o de las pruebas cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudieran haber incurrido. Sobrepasado el plazo sin que se haya 
constituido la Comisión, el/la Rector/a procederá de oficio a la sustitución del Presidente.  

En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará y hará público el baremo concreto 
mediante el que se valorará el currículo de los candidatos de acuerdo con lo indicado en la 
base VII. 

Una vez constituidos, para que ésta pueda actuar válidamente será necesaria la participación 
de, al menos, tres de sus miembros.  

V.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Secretario/a de la Facultad, con el 
Visto Bueno del Decano/a, en el plazo máximo de cinco días hábiles, hará pública, en el tablón 
de anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad 
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Complutense www.ucm.es, la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación en este 
último caso de la causa o causas de exclusión. Dicha resolución llevará la fecha en que se 
publica la misma. 

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos, por no figurar ni en la lista de admitidos ni en 
la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la lista provisional, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión.  

VI.- Transcurrido el plazo de subsanación, el/la Secretario/a de la Facultad, con el Visto Bueno 
del Decano/a, en el plazo máximo de tres días hábiles, hará pública, en el tablón de anuncios 
que el Centro destine a estos efectos y en la página web de la Universidad Complutense 
www.ucm.es, una resolución con el siguiente contenido:  

1.- Lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de la causa 
o causas de exclusión.  

2.- Día, hora y lugar en el que los aspirantes podrán examinar toda la documentación 
presentada por los demás aspirantes, bajo la custodia del Secretario/a del Centro o 
persona en quién éste delegue. 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el/la Rector/a, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación. Dicha resolución llevará la fecha 
en que se publica la misma. 

El recurso podrá presentarse ante el/la Decano/a del Centro, quien, en el plazo máximo de 
cinco días hábiles, deberá remitirlo al Vicerrectorado competente en materia de profesorado 
con su informe y la documentación necesaria para su resolución.  

VII.- Desarrollo del concurso. El procedimiento de selección de los concursantes consistirá 
en valorar de manera motivada el currículo de los candidatos/as teniendo en cuenta el baremo 
general que figura en el Anexo I.  

La Comisión, en el acto de constitución, fijará y hará público, en el tablón de anuncios que el 
Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad Complutense 
www.ucm.es, el baremo concreto mediante el que se valorará el currículo de los candidatos/as. 
Para ello la Comisión deberá acordar lo siguiente:  

i) La puntuación máxima de los criterios (A.1) y (A.2) dentro de los límites que aparecen 
reflejados en los mismos, así como de cada uno de sus apartados. La suma de las 
puntuaciones máximas de los criterios (A.1) y (A.2) debe ser 60 puntos. 

ii) La puntuación máxima de cada uno de los apartados del criterio (A.3), teniendo en 
cuenta que este criterio tiene una valoración de 10 puntos. 

iii) El criterio (A.4) tiene un valor fijo asignado de 10 puntos. 

Valorados los currículos de los aspirantes, la Comisión hará públicos los resultados de la 
valoración haciendo constar la puntuación obtenida en cada uno de los criterios (A.1), (A.2), 
(A.3), (A.4) y (A.5), así como en cada uno de sus apartados en el caso de los tres primeros 
criterios. La relación de los aspirantes se ordenará por orden decreciente en la calificación 
obtenida.  

Para resultar adjudicatario/a será necesario alcanzar una puntuación mínima total de cincuenta 
puntos. 

La propuesta de provisión recaerá sobre los aspirantes que en la valoración hayan alcanzado 
mayor puntuación, hasta cubrir el número de plazas convocadas.  

La Comisión publicará junto a la propuesta, la relación de aspirantes ordenados por orden 
decreciente en la puntuación obtenida.  

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
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VIII.- Salvo que la interposición del escrito de recusación previsto en la base IV.2 de la 
Disposición Reguladora del proceso de selección de Profesores/as Contratados/as Doctores/as 
en régimen de interinidad, dilate el procedimiento, la propuesta de provisión de la plaza, con los 
requisitos enunciados en la base anterior, habrá de hacerse pública, en el tablón de anuncios 
que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad Complutense 
www.ucm.es, en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la resolución de la 
convocatoria.  

A efectos de cómputo de los plazos se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán 
lugar actuaciones de las Comisiones. La publicación de la propuesta, que llevará la fecha en 
que se publica la misma, se realizará a través de la Sección de Personal del Centro 
correspondiente. 

La publicación de dicha propuesta contendrá la indicación de que contra la misma, de 
conformidad con lo previsto en el art. 108.5 de los Estatutos de esta Universidad, podrá 
interponerse, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, y escrito al Rector/a (mediante instancia general dirigida al Servicio de Gestión de 
PDI), reclamación para su examen y valoración por la Comisión de Reclamaciones, que deberá 
resolver en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
resolución, la reclamación se entenderá desestimada. 

IX.- Los datos de las personas candidatas serán utilizados únicamente para la evaluación de 
sus méritos y para la gestión y resolución del procedimiento. 

Los tratamientos de los datos de carácter personal relativos a esta convocatoria incluidos en la 
solicitud de participación y en la documentación aportada por los candidatos, así como las 
valoraciones de los miembros de la comisión evaluadora, tienen como base legitimadora el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e del Reglamento 2016/679, General de 
Protección de Datos, RGPD). Asimismo, la publicación de los resultados del procedimiento en 
los términos establecidos en la convocatoria y comunicación a los órganos y Administraciones 
públicas competentes se fundamenta en el cumplimiento de una obligación legal (artículo 6.1.e 
del RGPD). https://www.ucm.es/file/personal-docente-e-investigador. 

Además, la presentación de solicitud conlleva el consentimiento para que la UCM pueda 
comunicar los datos no profesionales y/o académicos aportados por las personas candidatas 
en su currículo y documentación adjunta, a todos los órganos intervinientes en el procedimiento 
de selección y a los interesados en el procedimiento selectivo que soliciten el acceso a la 
documentación 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 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, se 
podrá optar por interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, contados desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear ambos 
recursos. 

EL RECTOR, P.D. EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA (Decreto Rectoral 
1/2021, de 11 de enero, BOCM de 14 de enero), Javier Montero de Juan. 

 

 

http://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/file/personal-docente-e-investigador
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ANEXO I 

A.1.- Criterio general: Actividad docente. La puntuación máxima que se puede obtener 
en este criterio estará comprendida entre 20 y 30 puntos. 

Se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

A.1.1.- La trayectoria docente  

A.1.2.- Dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial en la Universidad. 

A.1.3.- Número y diversidad de asignaturas impartidas  

A.1.4.- Elaboración de material docente 

A.1.5.- Proyectos de innovación docente  

A.1.6.- Dirección de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado, tesinas, trabajos fin de 
máster, DEAS 

A.1.7.- Otros méritos relacionados con la actividad docente. (La puntuación máxima de 
este apartado no podrá superar el 10% de la asignada por la Comisión a este 
criterio general). 

A.2.- Criterio general: Actividad investigadora. La puntuación máxima que se puede 
obtener en este criterio estará comprendida entre 30 y 40 puntos. 

Se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

A.2.1.- Publicaciones científicas, libros y capítulos de libros, creaciones artísticas 
profesionales etc. atendiendo a su relevancia y calidad en el ámbito de 
conocimiento y, en su caso, en el perfil de la plaza objeto de concurso.  

A.2.2.- Dirección y participación en proyectos competitivos de investigación. 

A.2.3.- Dirección y participación en otros proyectos y contratos de investigación. 

A.2.4.- Patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de 
conocimiento al sector productivo, etc.  

A.2.5.- Dirección de tesis doctorales y de otros trabajos de investigación.  

A.2.6.- Comunicaciones a congresos. 

A.2.7.- Estancias en centros de investigación.  

A.2.8.- Otros méritos relacionados con la actividad investigadora. (La puntuación máxima 
de este apartado no podrá superar el 10% de la asignada por la Comisión a este 
criterio general). 

A.3.- Criterio General: Experiencia en gestión y administración educativa, científica y 
tecnológica; actividad profesional. (10 puntos). 

Se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

A.3.1.- 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. 

A.3.2.- Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de 
las Administraciones Públicas durante al menos un año. 

A.3.3.- Experiencia profesional. 

A.3.4.- Otros méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración 
educativa, científica y tecnológica; actividad profesional. (La puntuación máxima 
de este apartado no podrá ser superior a 1 punto) 
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A.4.- Criterio General: Estar habilitado o acreditado para participar en los concursos de 
acceso a Catedrático de Universidad o Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento a la que esté adscrita la plaza convocada (10 puntos).  

A.5.- Criterio General: Haber sido Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Funcionario 
docente interino, Profesor Asociado o Investigador contratado en la Universidad: por 
cada año 4 puntos (máximo 20 puntos). 

La suma de los criterios (A.1) y (A.2) no podrá superar los 60 puntos. 

La suma de las puntuaciones máximas de los diferentes apartados incluidos en los criterios 
(A.1), (A.2) y (A.3) debe ser la misma que la asignada al correspondiente criterio. 

Nota aclaratoria sobre aplicación del baremo: la aplicación del baremo aprobado por la 
Comisión de Selección deberá garantizar que todos los méritos de los candidatos puedan ser 
valorados. A tal efecto, en los criterios con puntuación máxima establecida se valorarán todos 
los méritos con independencia del tope existente. En caso de que algún candidato/a supere la 
puntuación máxima establecida para el criterio se le asignará dicho máximo corrigiendo la 
puntuación del resto de candidatos de forma proporcional. 

Ejemplo: actividad investigadora máximo 40 puntos. Candidata A = 60 puntos, candidata B = 50 
puntos, candidato C = 40 puntos. Resultado para candidata A = 40,00 puntos, para candidata B 
= 50x40/60 = 33,33 puntos y candidato C = 40x40/60 = 26,67. 
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ANEXO II 

F. DERECHO 

1. Código de la Plaza: 0303/PCDINT/001 

Nº de Plazas: 1 

Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal 

Área de Conocimiento: Derecho Penal 

Actividades docentes: Cualquier asignatura del Departamento preferentemente relacionada con 
el área de conocimiento de adscripción de la plaza. 

Perfil Investigador: Criminología Verde 

Comisión de Selección: 

MARTINEZ ESCAMILLA, 
MARGARITA 

CU UCM SUPLENTE: MAROTO CALATAYUD, MANUEL PCD UCM 

PEDREIRA GONZALEZ, FELIX M. PCD UCM SUPLENTE: SANCHEZ-VERA GOMEZ-TRELLES, 
FCO.JAVIER 

CU UCM 

MARTINEZ GUERRA, AMPARO PCD UCM SUPLENTE: SEGRELLES DE ARENAZA, IÑIGO TU UCM 

ORTIZ DE URBINA GIMENO, 
IÑIGO 

TU UCM SUPLENTE: OLLE SESE, MANUEL TU UCM 

VALLE MARISCAL DE GANTE, 
MARGARITA  

PCD UCM SUPLENTE: MARTINEZ FRANCISCO, MARIA NIEVES PCD UCM 

F. FILOLOGÍA 

2. Código de la Plaza: 0303/PCDINT/002 

Nº de Plazas: 1 

Departamento de Filología Clásica 

Área de Conocimiento: Filología Griega 

Actividades docentes: Cualquier asignatura del Departamento preferentemente relacionada con 
el área de conocimiento de adscripción de la plaza. 

Perfil Investigador: Lingüística Griega 

Comisión de Selección: 

DE HOZ GARCIA BELLIDO, Mª PAZ CU UCM SUPLENTE: SIGNES CODOÑER, JUAN CU UCM 

GARCIA ROMERO, FERNANDO CU UCM SUPLENTE: HERNANDEZ MUÑOZ, FELIPE GONZALO CU UCM 

JIMENEZ SAN CRISTOBAL, ANA I. TU UCM SUPLENTE: DEL BARRIO VEGA, FELISA MARIA  CU UCM 

HERRERO DE JAUREGUI, MIGUEL CU UCM SUPLENTE: MARTIN HERNANDEZ, RAQUEL PCD UCM 

HERNANDEZ DE LA FUENTE, 
DAVID A. 

CU UCM SUPLENTE: CONDE MORENO, MARIA ISABEL PCD UCM 
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Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Ayudante 
Doctor. 

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO  

PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 20 de la Ley 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril, para atender 
necesidades docentes urgentes e inaplazables y que permita la imprescindible renovación del 
profesorado, ha resuelto convocar las plazas de Profesor Ayudante Doctor que se relacionan 
en el Anexo II de la presente resolución con arreglo a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Profesores Ayudantes Doctores, y 
se regirá por lo dispuesto en la Disposición Reguladora del proceso de selección de Profesores 
Ayudantes Doctores aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense el 
28 de septiembre de 2021, y demás disposiciones que sean de aplicación. 

II.- Podrán presentarse a este concurso quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de Doctor. 

b) Haber obtenido la evaluación previa positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid o Agencias que tengan 
convenio de reconocimiento con alguna de ellas. 

c) Si la solicitud es presentada por personas extranjeras cuya lengua materna sea 
diferente del español, en el momento de presentación de las solicitudes, deberán estar 
en posesión de una certificación oficial de nivel de idiomas de C1, conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español. 

d) No podrán participar en el presente proceso selectivo, aquellos interesados que se 
encontrasen, en el último día del plazo de presentación de instancias, en situación de 
suspensión firme de funciones, separación del servicio, o de inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, sector público institucional, órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas. 

Los aspirantes deberán acreditar este requisito presentando, junto con la instancia de 

participación, una declaración jurada. 

Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y en el momento de la contratación. 

No podrán tomar parte en estos concursos quienes anteriormente hayan agotado el plazo 
máximo de duración en un contrato de la misma categoría en cualquier Universidad, o hubieran 
superado el tiempo total de ocho años de duración conjunta entre esta figura contractual y la de 
Ayudante en la misma o distinta Universidad. 

III.1.- Quienes deseen tomar parte en estos concursos, enviarán 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 de 
la Universidad Complutense, mediante la instancia que figura en la Sede Electrónica de la UCM 
(https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-profesor-ayudante-doctor), por medios electrónicos de 
acuerdo con el artículo 2.f del Reglamento de Actuación y Funcionamiento de la Universidad 
Complutense de Madrid (BOCM nº  92 de 19 de abril https://sede.ucm.es/normativareguladora), 

https://sede.ucm.es/proceso-selectivo-profesor-ayudante-doctor
https://sede.ucm.es/normativareguladora
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acompañada de la documentación requerida en la convocatoria. En caso de dificultades 
técnicas, los interesados podrán obtener soporte técnico en https://sede.ucm.es/soporte-
tecnico. 

No se valorarán méritos no acreditados documentalmente junto con la solicitud de 
participación. Los aspirantes que opten a más de una plaza, identificadas por el código que les 
corresponda en el Anexo II de esta convocatoria, deberán presentar solicitud individualizada 
para cada una de ellas. A estos efectos, se entenderá por una misma plaza todas aquellas a 
las que corresponda el mismo código. Si en la misma solicitud se incluyeran varios códigos de 
referencia de plazas, sólo se tendrá en cuenta el que figure en primer lugar. 

A dicha solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
participación en la convocatoria: fotocopia del título de Doctor o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos de expedición del mismo y fotocopia de la 
evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las 
Universidades de Madrid o Agencias que tengan convenio de reconocimiento con 
alguna de ellas. Certificación oficial de nivel de idiomas de C1, conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español. 

b) Documentación acreditativa de los méritos alegados. No se valorarán méritos no 
acreditados documentalmente junto con la solicitud. 

c) Declaración jurada que se menciona en la base II.- d) 

Asimismo, deberá incluirse una relación de méritos, numerada y ordenada según la instancia 
de solicitud, de todos los méritos que se acreditan. 

Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

2.- Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Complutense de Madrid, la cantidad de 
42,34 Euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá 
ser efectuado en BANCO SANTANDER, en la cuenta número ES5000492196002014458913, 
incluyendo el texto "UCM. Derechos de examen" y el código de concurso. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante acreditativo del ingreso por el citado concepto, o 
acreditación del motivo de exención del pago de tasas, según lo dispuesto en el artículo 76 del 
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. 

La falta de abono de estos derechos, o la justificación de la exención, durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante 

IV.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Secretario/a de la Facultad, con el 
Visto Bueno de el/la Decano/a, en el plazo máximo de cinco días hábiles, hará pública, en el 
tablón de anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad 
Complutense www.ucm.es, la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación en este 
último caso de la causa o causas de exclusión. Dicha resolución llevará la fecha en que se 
publique la misma. 

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos, por no figurar ni en la lista de admitidos ni en 
la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la lista provisional, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión. 

 

 

https://sede.ucm.es/soporte-tecnico
https://sede.ucm.es/soporte-tecnico
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V.- Transcurrido el plazo de subsanación, el/la Secretario/a de la Facultad, con el Visto Bueno 
de el/la Decano/a, en el plazo máximo de tres días hábiles, hará pública, en el tablón de 
anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad 
Complutense www.ucm.es, una resolución con el siguiente contenido: 

1.- Lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de la causa 
o causas de exclusión.  

2.- Día, hora y lugar en el que los aspirantes podrán examinar toda la documentación 
presentada por los demás aspirantes, bajo la custodia de el/la Secretario/a del Centro o 
persona en quien éste delegue. 

3.- Miembros integrantes de la Comisión de selección. En lo relativo a este apartado se 
aplicará lo regulado en la base VI de la citada disposición reguladora del proceso de 
selección de Profesores Ayudantes Doctores. 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el/la Rector/a, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación. Dicha resolución llevará la fecha 
en que se publica la misma. 

Los miembros de la Comisión en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento, comunicando la existencia de dicha causa al 
Rector/a quien resolverá lo procedente. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra 
alguna de dichas circunstancias, siguiéndose la tramitación por el procedimiento establecido en 
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La 
recusación suspenderá el procedimiento hasta su resolución. Podrá presentarse ante el/la 
Decano/a, quien la remitirá al Vicerrector/a con competencias en asuntos de profesorado 
acompañada del escrito en el que el/la recusado/a manifieste si se da o no en él la causa de 
recusación invocada por el recusante. 

VI.-  1.- Una vez publicada la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, la Comisión de 
Selección se constituirá. La constitución de la Comisión de Selección exigirá la presencia de la 
totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes que les sustituyan. Una vez constituidos, 
para que ésta pueda actuar válidamente, será necesaria la participación de, al menos, tres de 
sus miembros. Los miembros de la Comisión que, habiendo sido debidamente convocados, 
estuvieran ausentes en cualquier momento de las sesiones de valoración de los candidatos y 
candidatas o de las pruebas cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudieran haber incurrido. La Comisión de Selección, en una o 
varias sesiones, examinará la documentación presentada por los aspirantes y, basándose en el 
baremo vigente que figura como Anexo I, realizará valoración motivada de los méritos de los 
mismos. 

Los candidatos/as que alcancen una puntuación mínima de 6 puntos como suma de los 
apartados 1 al 5 del baremo serán convocados en sesión pública, para la exposición de su 
trayectoria académica y científica, durante un tiempo aproximado de 15-20 minutos, que será 
seguida de un debate con la Comisión. A tal efecto, la Comisión publicará la relación de 
aspirantes que son convocados a la misma, especificando su puntuación en la valoración de 
los méritos curriculares, apartados 1 a 5 del baremo, y fijará la fecha, hora y el lugar en que se 
llevará a efecto la exposición oral, con una antelación mínima de 72 horas. Cuando las 
circunstancias lo requieran, lo que será razonado motivadamente, la Comisión podrá disponer 
que la exposición y debate sean realizadas por vía telemática.  

Finalizada la exposición la Comisión debatirá con el candidato/a sobre los aspectos que estime 
relevantes en relación con la plaza. Finalizada la sesión, cada miembro de la Comisión emitirá 
informe razonado sobre la valoración de la exposición de cada candidato según los criterios 
aprobados por la Comisión en el acto de constitución de la misma, consignando su puntuación 
numérica de 0 a 2. La puntuación de cada candidato será la media aritmética de la puntuación 
otorgada por cada miembro de la Comisión. El informe y la puntuación de la exposición podrán 

http://www.ucm.es/
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realizarse, para cada candidato, de forma colectiva si así lo estima la Comisión de Selección. 
La puntuación mínima en la exposición oral para que un candidato sea propuesto para la 
provisión de la plaza es de 1 punto. 

La puntuación de la exposición oral se sumará a la obtenida en los apartados 1 a 5 del baremo, 
recayendo la contratación sobre los aspirantes mejor valorados hasta cubrir el número de 
plazas convocadas. La puntuación mínima para ser propuesto son 7 puntos (6 en los apartados 
1 a 5 del baremo y 1 punto en la exposición oral). 

La Comisión publicará junto a la propuesta lo siguiente: 

a) Los criterios de valoración que la Comisión ha tenido en cuenta para la aplicación del 
baremo en sus apartados 1 a 5 y para la exposición oral, apartado 6 del baremo. 

b) La relación de los aspirantes ordenados, por orden decreciente de la calificación 
global, en atención a la valoración de sus méritos, incluyendo la puntuación obtenida 
en cada uno de los apartados y subapartados del baremo aprobado por la 
Universidad.  

2.- La propuesta de provisión de la plaza, con los requisitos enunciados en el apartado 
anterior, habrá de hacerse pública, en el tablón de anuncios que el Centro destine a estos 
efectos y en la página Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, en el plazo máximo 
de dos meses desde la publicación de la resolución de la convocatoria. A efectos de cómputo 
de los plazos se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las 
Comisiones. La publicación de la propuesta, que llevará la fecha en que se publica la misma, 
se realizará a través de la Sección de Personal del Centro correspondiente. 

En el caso de renuncia del/de los candidato/s propuesto/s, o cuando concurra cualquier otra 
causa que impida su contratación, se acudirá, por orden de puntuación, a los aspirantes que 
hayan obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida para ser contratado.  

La publicación de dicha propuesta contendrá la indicación de que contra la misma, de 
conformidad con lo previsto en el art. 108.5 de los Estatutos de esta Universidad, podrá 
interponerse, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, escrito al Rector/a (mediante instancia general dirigida al Servicio de Gestión de 
PDI), reclamación para su examen y valoración por la Comisión de Reclamaciones, que deberá 
resolver en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
resolución, la reclamación se entenderá desestimada. 

Para facilitar la tramitación del expediente, en el caso de que la reclamación se presente en un 
registro distinto a los de la Universidad Complutense de Madrid, el reclamante enviará una 
copia de la reclamación escaneada, con el sello de registro visible, a pdiconcursos@ucm.es, a 
la mayor brevedad posible desde la presentación de la solicitud. 

VII.- Los datos de las personas candidatas serán utilizados únicamente para la evaluación de 
sus méritos y para la gestión y resolución del procedimiento. 

Los tratamientos de los datos de carácter personal relativos a esta convocatoria incluidos en la 
solicitud de participación y en la documentación aportada por los candidatos, así como las 
valoraciones de los miembros de la comisión evaluadora, tienen como base legitimadora el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e del Reglamento 2016/679, General de 
Protección de Datos, RGPD). Asimismo, la publicación de los resultados del procedimiento en 
los términos establecidos en la convocatoria y comunicación a los órganos y Administraciones 
públicas competentes se fundamenta en el cumplimiento de una obligación legal (artículo 6.1.e 
del RGPD). https://www.ucm.es/file/personal-docente-e-investigador. 

Además, la presentación de solicitud conlleva el consentimiento para que la UCM pueda 
comunicar los datos no profesionales y/o académicos aportados por las personas candidatas 
en su currículo y documentación adjunta, a todos los órganos intervinientes en el procedimiento 

http://www.ucm.es/
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de selección y a los interesados en el procedimiento selectivo que soliciten el acceso a la 
documentación 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación. No obstante, se podrá optar por 
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano el plazo de un mes desde el día 
siguiente a su publicación, no pudiendo simultanear ambos recursos. 

EL RECTOR, P.D. EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA (Decreto Rectoral 
1/2021, de 11 de enero, BOCM de 14 de enero), Francisco Javier Montero de Juan. 
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ANEXO I 

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES/AS AYUDANTES DOCTORES/AS 

La misma actividad no podrá ser valorada en más de un apartado del siguiente baremo. Para 
ser propuesto/a como Profesor/a Ayudante Doctor/a será necesario alcanzar una puntuación 
mínima de 6 puntos como suma de los apartados 1 al 5 del baremo y una puntuación mínima de 
1 punto en la exposición oral de la trayectoria académica y científica. 

1. Experiencia investigadora relacionada con el área de conocimiento (y especialmente 
con el perfil en caso de que se haya especificado en la convocatoria): hasta 5 
puntos. 

1.1. Publicaciones científicas. Patentes (hasta 3 puntos) 

1.2. Proyectos de investigación (hasta 1 punto) 

1.3. Congresos, conferencias, seminarios impartidos (hasta 1 punto) 

2. Experiencia docente y formación para la impartición de la docencia en el ámbito 
universitario relacionada con el área de conocimiento (y especialmente con el perfil 
en caso de que se haya especificado en la convocatoria): hasta 2 puntos.  

Se valorarán: experiencia docente, formación docente, evaluaciones docentes, proyectos 
de innovación docente, participación en programas de movilidad docente, entre otros. 

3. Formación académica y profesional relacionada con el área de conocimiento (y 
especialmente con el perfil en caso de que se haya especificado en la convocatoria): 
hasta 2 puntos.  

3.1. Premio extraordinario de Doctorado o equivalente en otros países (0,5 puntos).  

3.2. Menciones en el título de Doctor: “Doctor Europeo” o “Doctor Internacional” (0,5 
puntos). 

3.3. Ayudas FPU/FPI o similares de convocatoria pública competitiva (hasta 0,5 puntos). 

3.4. Ayudante de Universidad o equivalente en otros países (hasta 0,5 puntos). 

3.5. Contratos o ayudas post-doctorales de convocatoria pública competitiva, distinguiendo 
entre convocatorias internacionales y nacionales (hasta 1 punto). 

3.6. Actividad profesional directamente relacionada con el área de conocimiento, 
desarrollada en empresas o instituciones (hasta 0,5 puntos) 

4. Estancias continuadas en Universidades o Centros de Investigación de reconocido 
prestigio, españoles o extranjeros, distintos a la Institución donde haya realizado su 
doctorado (mérito preferente): hasta 2 puntos.  

4.1. Estancias por periodos inferiores a tres meses: hasta 0,10 puntos por mes.  

4.2. Estancias por periodos de tres o más meses: hasta 0,20 puntos por mes. 

5. Otros aspectos a considerar: hasta 1 punto.  

5.1. Permiso de maternidad, paternidad u otros permisos de igual naturaleza y fines 
(adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento): 0,10 puntos por cada 4 
semanas. 

5.2. Otras titulaciones (Licenciaturas, Grado, Master), doctorados, idiomas, dirección de 
tesis, dirección de DEA, dirección de trabajos fin de grado, dirección de trabajos fin de 
master, dirección de proyectos fin de carrera, actividades de gestión dentro del ámbito 
universitario, entre otros. 
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Exposición oral de la trayectoria académica y científica: hasta 2 puntos.  

Los candidatos/as que hubieran obtenido una puntuación mínima de 6 puntos por aplicación de 
los apartados 1 al 5 del baremo, realizarán exposición oral y pública de su trayectoria 
académica y científica que se valorará motivadamente con un máximo de 2 puntos.  

En las plazas vinculadas con áreas de conocimiento de lenguas modernas y sus literaturas, así 
como Traducción e Interpretación, la entrevista y la exposición se podrán realizar, al menos en 
parte, en la lengua extranjera correspondiente, a fin de comprobar que el candidato posee el 
nivel de competencia lingüística que exige la docencia del área 

Para que un candidato pueda ser propuesto para la provisión de plaza, debe obtener como 
mínimo 1 punto en la exposición oral.  

Nota aclaratoria sobre aplicación del baremo: la aplicación del baremo aprobado por la 
Comisión de Selección deberá garantizar que todos los méritos de los candidatos/as puedan 
ser valorados. A tal efecto, en los criterios con puntuación máxima establecida se valorarán 
todos los méritos con independencia del tope existente. 

En el caso de que alguno de los concursantes sobrepase la máxima puntuación establecida en 
cualquiera de los apartados o subapartados considerados se establecerá un criterio de 
proporcionalidad entre las puntuaciones de todos los concursantes. Es decir, al concursante 
que sobrepase la máxima puntuación en un apartado o subapartado se le otorgará la 
puntuación máxima en dicho apartado o subapartado, mientras que la puntuación del resto de 
concursantes se hará de forma proporcional. 

Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados y subapartados, como 
la puntuación total alcanzada en el concurso han de considerarse única y exclusivamente como 
una medida relativa establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo concurso. 

Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser extrapolable o comparable 
con la obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada candidato. 

Ejemplo: actividad investigadora – Publicaciones científicas máximo 3 puntos. Candidata A=6 
puntos, candidata B=5 puntos. Resultado para candidata A=3 puntos y para candidata 
B=5x3/6=2,5 puntos. 
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ANEXO II 

Nº 
Pzas 

Código Dedicación Área de Conocimiento Departamento Facultad Perfil 

1 2802/PAD/001 Tiempo completo Química Analítica Química Analítica F. de  CC. Químicas 
Espectroscopia y 
espectrometría de masas 

1 2802/PAD/002 Tiempo completo 
Didáctica de las Ciencias 
Sociales 

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, Sociales 
y Matemáticas 

F. de Educación. Centro de Formación 
del Profesorado 

Didáctica de las Ciencias 
Sociales 

1 2802/PAD/003 Tiempo completo Enfermería Enfermería 
F. de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología Podología 

1 2802/PAD/004 Tiempo completo Enfermería Enfermería 
F. de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología Enfermería 

1 2802/PAD/005 Tiempo completo Filosofía  Lógica y Filosofía Teórica F. de Filosofía   

1 2802/PAD/006 Tiempo completo 
Estadística e 
Investigación Operativa 

Estadística e Investigación 
Operativa F. de Medicina Bioestadística 

 

 



BOUC n.º 12 8 de marzo de 2023 Página | 37 

VI. EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN 
 
Siempre que resulte aplicable y sin perjuicio del régimen específico que corresponda: 

Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno, del 
Claustro Universitario, de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales de Centro, en 
los términos que se establecen en la normativa electoral, agotan la vía administrativa y contra 
los mismos se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o bien recurso potestativo de reposición ante el órgano que hubiera dictado el 
acto en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Los restantes actos administrativos contenidos en esta publicación no agotan la vía 
administrativa y contra los mismos podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la 
Universidad, que podrá dirigirse, bien al órgano que dictó el acto, bien al propio Rector, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En los casos en que se produzca notificación personal de los actos administrativos contenidos 
en esta publicación, los plazos a que se ha hecho referencia se computarán para los 
notificados desde el día siguiente a la recepción de la citada notificación personal. 

Los recursos a que se hace referencia anteriormente lo serán sin perjuicio de lo que 
establezcan otras normas especiales de la Universidad sobre revisión de actos administrativos, 
y de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente. 
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