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I.2.9. Acuerdo 9/CG 05-10-18 por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
del Personal Docente e Investigador para 2018.  
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PDI PARA 2018 
 

La Comisión de Profesorado acordó en su sesión del 28 de septiembre de 2018 la siguiente asignación 
a áreas y departamentos de las 70 plazas de profesor permanente solicitadas como Oferta de Empleo 
Público del PDI de la UAM para 2018 —solicitud aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid en su reunión de 28 de agosto de 2018— así como las correspondientes a 19 plazas de 
catedrático de promoción interna: 
 
1) 11 plazas de profesor/a contratado doctor destinadas a investigadores Ramón y Cajal que 

cuentan con el certificado I3, asignadas a las siguientes áreas y departamentos: 

- 1 plaza en el área de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Biología 

Molecular  

- 2 plazas en el área de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Bioquímica 

- 1 plaza en el área de Física Aplicada del Departamento de Física de Materiales 

- 1 plaza en el área de Física de la Materia Condensada del Departamento de Física 

Teórica de la Materia Condensada  

- 1 plaza en el área de Física de la Materia Condensada del Departamento de Física de 

la Materia Condensada  

- 2 plazas en el área de Astronomía y Astrofísica del Departamento de Física Teórica  

- 2 plazas en el área de Física Teórica del Departamento de Física Teórica  

- 1 plaza en el área de Química Orgánica del Departamento de Química Orgánica 

  
2) 40 plazas de profesor/a contratado doctor de acceso libre destinadas a la estabilización de 

contratos de profesor contratado doctor ocupados en régimen de interinidad, asignadas a las 

siguientes áreas y departamentos*: 

- 1 plaza en el área de Antropología Física del Departamento de Biología 

- 1 plaza en el área de Biología Celular del Departamento de Biología 

- 2 plazas 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 Electrónica del Departamento de Física Aplicada 

- 1 plaza en el área de Geodinámica Externa del Departamento de Geología y Geoquímica 

- 1 plaza en el área de Análisis Matemático del Departamento de Matemáticas 

                                                           

* Las áreas y departamentos a las que se asignan dichas plazas han sido identificadas conforme a la fecha de finalización 

del contrato de la plaza de profesor ayudante doctor de la que procede cada plaza. En cada caso, se han descontado los 
periodos de interrupción en la duración del contrato debidas a situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad. 

 



  

 

Pág. 2 

Núm 7, de 19 de octubre de 2018                                                                                                                                                                                                                        
l de 2018 

 de 2017 

 

- 1 plaza en el área de Química Analítica del Departamento de Química Analítica y Análisis 

Instrumental 

- 1 plaza en el área de Tecnología de Alimentos del Departamento de Química Física 

Aplicada 

- 1 plaza en el área de Química Inorgánica del Departamento de Química Inorgánica 

- 1 plaza en el área de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Análisis 

Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

- 2 plazas en el área de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Análisis 

Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

- 1 plaza en el área de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Análisis 

Económico: Economía Cuantitativa 

- 1 plaza en el área de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Hacienda 

Pública 

- 1 plaza en el área de Organización de Empresas del Departamento de Organización de 

Empresas 

- 1 plaza en el área de Sociología del Departamento de Sociología 

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

de Ingeniería Informática 

- 1 plaza en el área de Arquitectura y Tecnología de Computadores del Departamento de 

Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 

- 1 plaza en el área de Antropología Social del Departamento de Antropología Social y 

Pensamiento Filosófico Español 

- 4 plazas en el área de Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de Estudios 

Árabes e Islámicos y Estudios Orientales 

- 2 plazas en el área de Lengua Española del Departamento de Filología Española 

- 1 plaza en el área de Filología Inglesa del Departamento de Filología Inglesa 

- 1 plaza en el área de Traducción e Interpretación del Departamento de Filología Inglesa 

- 1 plaza en el área de Historia Medieval del Departamento de Historia Antigua, Medieval, 

Paleografía y Diplomática 

- 1 plaza en el área de Historia Moderna del Departamento de Historia Moderna 

- 1 plaza en el área de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología 

- 1 plaza en el área de Prehistoria del Departamento de Prehistoria y Arqueología 

- 1 plaza en el área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Didáctica y 

Teoría de la Educación 

- 1 plaza en el área de Teoría e Historia de la Educación del Departamento de Didáctica 

y Teoría de la Educación 

- 1 plaza en el área de Didáctica de la Matemática del Departamento de Didácticas 

Específicas 

- 2 plazas en el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales del Departamento de 

Didácticas Específicas 

- 1 plaza en el área de Filología Inglesa del Departamento de Filologías y su Didáctica 

- 1 plaza en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento del Departamento 

de Psicología Social y Metodología 
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3) 19 plazas de profesor titular de universidad de acceso libre asignadas a las siguientes áreas y 

departamentos con el propósito de permitir la promoción de profesores contratados doctores y 

profesores asociados de ciencias de la salud a profesores titulares (CG del 15-06-18, 

condicionada a la aprobación definitiva de la Oferta por la Comunidad de Madrid): 

- 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 

- 2 plazas en el área de Economía Aplicada del Departamento de Economía Aplicada 

- 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 

- 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 

 

4) 19 plazas de catedrático de universidad de promoción interna (CG del 12-07-18, condicionada a 

la aprobación definitiva de la Oferta por la Comunidad de Madrid): 

- 1 plaza en el área de Fisiología Vegetal del departamento de Biología 

- 1 plaza en el área de Genética del departamento de Biología 

- 1 plaza en el área de Cristalografía y Mineralogía del departamento de Geología y 

Geoquímica 

- 1 plaza en el área de Fundamentos del Análisis Económico del departamento de Análisis 

Económico: Economía Cuantitativa 

- 1 plaza en el área de Historia e Instituciones Económicas del departamento de Análisis 

Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

- 1 plaza en el área de Derecho Mercantil del departamento de Derecho Privado, Social y 

Económico 

- 1 plaza en el área de Derecho Constitucional del departamento de Derecho Publico y 

Filosofía Jurídica 
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- 1 plaza en el área de Derecho Eclesiástico Del Estado del departamento de Derecho 

Publico y Filosofía Jurídica 

- 1 plaza en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos del departamento de Ingeniería 

Informática 

- 1 plaza en el área de Filología Latina del departamento de Filología Clásica 

- 2 plazas en el área de Literatura Española del departamento de Filología Española 

- 1 plaza en el área de Historia Contemporánea del departamento de Historia 

Contemporánea 

- 1 plaza en el área de Didáctica de la Expresión Corporal del departamento de Educación 

Física, Deporte y Motricidad Humana 

- 1 plaza en el área de Farmacología del departamento de Farmacología y Terapéutica 

- 1 plaza en el área de Fisiología del departamento de Fisiología 

- 2 plazas en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del 

departamento de Psicología Biológica y de la Salud 

- 1 plaza en el área de Metodología de las Ciencias Del Comportamiento del departamento 

de Psicología Social y Metodología 

 

 


