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I.2.6. Acuerdo 6/CG 15-06-18 por el que se aprueba el procedimiento para 
identificar áreas y departamentos a los que serán asignadas las plazas de Profesor 
Titular de Universidad contempladas en la Oferta de Empleo Público 2017. 
 

Promociones a Titular de Universidad. Resolución de la Convocatoria 2018. 

A partir de las valoraciones de los 177 candidatos admitidos al procedimiento, la Comisión de 
Profesorado propone para su aprobación al Consejo de Gobierno la siguiente lista de prelación en la 
que se identifican las ‘Áreas/Departamentos’ a las que serán asignadas las plazas de Titular de 
Universidad correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2017 (12) y de 2018 (19). La 
aprobación de estas últimas queda condicionada a la definitiva autorización de la Oferta de Empleo 
Público 2018 por la Comunidad de Madrid. 

Las 12 plazas de profesor titular de universidad correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2017 
se asignan a las siguientes áreas y departamentos: 

- 1 plaza en el área de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Biología Molecular 
- 1 plaza en el área de Microbiología del Departamento de Biología Molecular 
- 1 plaza en el área de Física Aplicada del Departamento de Física Materiales 
- 1 plaza en el área de Ingeniería Química del Departamento de Química Física Aplicada* 
- 1 plaza en el área de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado, Social y Económico 
- 2 plazas en el área de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público y Filosofía 

Jurídica 
- 1 plaza en el área de Biología Celular del Departamento de Anatomía, Histología Y Neurociencia 
- 2 plazas en el área de Medicina del Departamento de Medicina 
- 1 plaza en el área de Parasitología del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica y 

Microbiología 
- 1 plaza en el área de Psicología Básica del Departamento de Psicología Básica 

Las 19 plazas de profesor titular de universidad correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2018 
se asignan a las siguientes áreas y departamentos: 

- 2 plazas en el área de Economía Aplicada del Departamento de Economía Aplicada 
- 1 plaza en el área de Antropología Física del Departamento de Biología 
- 1 plaza en el área de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Biología Molecular 
- 1 plaza en el área de Microbiología del Departamento de Biología Molecular 
- 1 plaza en el área de Física de la Materia Condensada del Departamento de Física de la Materia 

Condensada 
- 1 plaza en el área de Química Inorgánica del Departamento de Química Inorgánica 
- 1 plaza en el área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento de 

Ingeniería Informática 
- 2 plazas en el área de Lenguaje y Sistemas Informáticos del Departamento de Ingeniería 

Informática 
- 1 plaza en el área de Teoría de la Señal y Telecomunicaciones del Departamento de Tecnología 

Electrónica y de las Comunicaciones 

                                                           
* En trámite Departamento de Ingeniería Química 
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- 1 plaza en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación del Departamento 
de Didáctica y Teoría de la Educación 

- 1 plaza en el área de Filología Inglesa del Departamento de Filología Inglesa 
- 1 plaza en el área de Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Filosofía 
- 1 plaza en el área de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología 
- 1 plaza en el área de Cirugía del Departamento de Cirugía 
- 1 plaza en el área de Farmacología del Departamento de Farmacología y Terapéutica 
- 1 plaza en el área de Inmunología del Departamento de Medicina 
- 1 plaza en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Medicina 

Preventiva y Salud Publica y Microbiología 

 


