DOCUMENTO ANEXO CIRCULAR DE GERENCIA Nº 5/2017
REQUISITOS PARA LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES
1.- Composición equilibrada entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y
objetivas debidamente motivadas.
2.- Todos los miembros de la comisión deberán pertenecer al área de conocimiento de la plaza objeto de
concurso. En caso contrario, se deberá acompañar un informe debidamente motivado acerca de la idoneidad
científica y docente para formar parte de la Comisión.
3.- En todo caso el Presidente y su suplente deberán pertenecer al cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de
Universidad.
4.- No podrán formar parte de la Comisión más de tres miembros que pertenezcan a una misma Universidad,
ni a universidades de otros Estados miembros de la Unión Europea que hayan alcanzado en aquellas una
posición equivalente a alguno de los cuerpos docentes universitarios.
REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES
1.- Podrán formar parte de las Comisiones:


Quienes pertenezcan a algunos de los cuerpos docentes universitarios y posean categoría
funcionarial igual, equivalente o superior a la plaza objeto del concurso (los profesores eméritos no
cumplen este requerimiento). En el caso de las plazas de Catedrático o Catedrática, quienes
compongan la Comisión deberán acreditar al menos dos períodos de actividad investigadora. En el
caso de las de Titular de Universidad deberán justificar al menos uno.
Procedimiento para comprobar estos datos
Se puede solicitar por e-mail a la Universidad correspondiente. Este podría ser un ejemplo:
“Según lo establecido en la Normativa de la Universidad de Alicante que regula los concursos de
acceso, a efectos de nombramiento como miembros de Comisión de Selección para juzgar una plaza
de Catedrático/Titular de Universidad, se solicita que nos comunique, a la mayor brevedad posible,
el cuerpo al que pertenecen los citados profesores y el número de períodos de investigación
(sexenios reconocidos):”

NOMBRE

ÁREA DE CONOCIMIENTO

CUERPO

Nº SEXENIOS

Importante: Para el nombramiento de los miembros de las comisiones, los nombres de éstos deben
aparecer según conste en el DNI, por lo que se debe evitar utilizar modificaciones y abreviaciones de
los nombres.
Se adjunta un listado con las direcciones de las unidades que, en cada una de las distintas
universidades, proporcionan estos datos.


Profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado
en aquellas una posición equivalente a alguno de los cuerpos docentes universitarios, siempre que
esté debidamente certificado por el organismo competente.

Procedimiento para comprobar
Los candidatos de Universidades de Estados miembros de la Unión Europea deberán presentar
certificación de que el puesto que ocupan es equivalente a alguno de los cuerpos docentes
universitarios. La solicitud y procedimiento a seguir para obtener dicha certificación está especificado
en la página de la ANECA, ver los siguientes enlaces:
Disposición Adicional 4ª del RD 1312/2007
(http://www.aneca.es/content/download/10471/117650/version/3/file/academia_01_rd1312.pdf)
solicitud
(http://www.aneca.es/content/download/11734/128293/file/academia_solicitud_da04.doc)
de
certificación según el modelo oficial, dirigido a la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA), de acuerdo con el siguiente procedimiento
(http://www.aneca.es/content/download/10524/118064/version/3/file/academia_dadicional4_pr
ocedimiento.pdf)

LISTADO SERVICIOS DE PERSONAL DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD
ACORUNA
ALCALA DE HENARES
ALICANTE

CORREO ELECTRÓNICO
servizo.pdi@udc.es
servicio.pdi@uah.es

gespdi@ua.es

TELÉFONO
981167000 Ext.: 1100
918854030
965909899

ALMERIA

fcastill@ual.es

950015528

AUTONOMA DE BARCELONA

a.personal.academic@uab.cat

935811313/935813350

AUTONOMA DE MADRID
BARCELONA
BURGOS

Servicio.pdi@uam.es
Personal.academic@ub.edu
recursoshumanospdi@ubu.es

914974230/8
934021733
947258783

CADIZ
CANTABRIA
CARLOS III
CASTILLA LA MANCHA
COMPLUTENSE DE MADRID
CORDOBA

planificacion.personal@uca.es
SPDIRySS@unican.es
mcarmen.martin-romo@uc3m.es
Pdi.rrhh@uclm.es
inves.info@ucm.es
personal@uco.es

956015043
942201021
916245879
926295305
913943419/913943365
957218011

EXTREMADURA
GIRONA
GRANADA
HUELVA
ILLES BALEARS
JAEN
JAUME I CASTELLON

negpdi@unex.es negopdiba@unex.es
rh.pdi@udg.edu
serviciopdi@ugr.es
Gestion.personaldocente@sc.uhu.es
area.pdi@uib.es
secpdi@ujaen.es
recursos-humans@uji.es

927257000
972418148
958248495
959218119
971173102 Ext.3102
953211926
964728972

LA LAGUNA
LA RIOJA
LAS PALMAS
LEON
LERIDA

negpdif@ull.es
servicio.personal@unirioja.es
sp_docenteinvestigador@ulpgc.es
germap@unileon.es
nuria.estevez@udl.cat

922319534
941299128 / 648276431
928453390
987291602
973702056

MALAGA
MURCIA

spdi@uma.es
mbb@um.es

952132574
968883507

NAVARRA

recursos.humanos.pdi@unavarra.es

948425600 Ext.2233

OVIEDO

rrhh@uniovi.es

985103000Ext. 4102

PAIS VASCO

juanluis.mendizabal@ehu.eus

946012092

POLITECNICA DE CARTAGENA

Recursos.humanos@upct.es

968327067

POLITECNICA DE CATALUÑA
POLITECNICA DE MADRID

puc.personal@upc.edu
tramitaciones.pdi.funcionarios@upm.es

934015748
913366121 FAX: 91336621

POLITÉCNICA DE VALENCIA

rrhh.coppdi@upv.es

963877712 Ext. 74020

POMPEU FABRA

Pdi.rrhh@upf.edu

935422813

PÚBLICA DE NAVARRA
REY JUAN CARLOS I
ROVIRA I VIRGILI (TARRAGONA)
SALAMANCA
SANTIAGO COMPOSTELA
SEVILLA
UNED
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO
ZARAGOZA

Recursos.humanos.pdi@ynavarra.es
servicio.pdi@urjc.es
srh@urv.cat
maderal@usal.es
spdocente@usc.es
perdocente9@us.es
personaldocente.plazas@adm.uned.es
servei.pdi@uv.es
Seccion.profesorado@uva.es
consultapdi@uvigo.es
jnog@unizar.es

948169402
914887620 (ext. 7620)
977558105
923294400 Est. 1152
981563100 ext. 11047
954551055
913987473
963864133
983423991
986812000 Ext. 13581
976761000 Ext. 3066

