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I.2.7. Acuerdo 7/CG de 13-12-19 por el que se aprueba la prelación de las 
promociones 2019. 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PDI PARA 2019 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 24 de septiembre de 2019, autorizó la 
Oferta Pública de Empleo del PDI permanente de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2019, y el 
Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, en su sesión del día 4 de octubre de 2019, acordó 
aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2019, resolución que fue publicada en el BOCM el 4 de 
noviembre de 2019. 

Cumplidos ambos requisitos, la Comisión de Profesorado, en su sesión del 5 de diciembre de 2019, acordó 
resolver las convocatorias lanzadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid 
(reunión de 11 de julio de 2019) que tenían por objeto identificar los departamentos/áreas de conocimiento a los 
que asignar las plazas de Catedrático/a (25) y Profesor Titular de Universidad (25) previstas en la Oferta de 
Empleo Público 2019. 

1.- Promoción Interna. Resolución de la Convocatoria 2019. 

A partir de las valoraciones de los 113 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 25 plazas de Catedrático de Universidad (vía de Promoción 
Interna) correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2019*: 

Reserva para Personas con Discapacidad 
- 1 plaza en el área de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Biología Molecular 

Vía específica 
- 1 plaza en el área de Matemática Aplicada en el Departamento de Matemáticas 

Vía ordinaria 
- 1 plaza en el área de Fisiología Vegetal en el Departamento de Biología 
- 1 plaza en el área de Física Teórica en el Departamento de Física Teórica 
- 1 plaza en el área de Física Atómica, Molecular y Nuclear en el Departamento de Física Teórica 
- 2 plazas en el área de Física de la Materia Condensada en el Departamento de Física de la Materia 

Condensada 
- 1 plaza en el área de Ingeniería Química en el Departamento de Ingeniería Química 
- 1 plaza en el área de Nutrición y Bromatología en el Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
- 1 plaza en el área de Química Inorgánica en el Departamento de Química Inorgánica 
- 1 plaza en el área de Comercialización e Investigación de Mercados en el Departamento de 

Financiación e Investigación Comercial 

                                                           
* Esta lista tiene la consideración de provisional hasta que hayan sido comprobado los méritos 
correspondientes al apartado c.1 de la convocatoria que han informado los candidatos vinculados a las áreas 
y departamentos aquí identificadas. 
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- 1 plaza en el área de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Análisis Económico: 
Teoría Económica e Historia Económica** 

- 1 plaza en el área de Derecho Civil en el Departamento de Derecho Privado, Social y Económico 
- 1 plaza en el área de Derecho Eclesiástico del Estado en el Departamento de Derecho Publico y 

Filosofía Jurídica 
- 1 plaza en el área de Derecho Internacional Publico y Relaciones Internacionales en el Departamento 

de Derecho Publico y Filosofía Jurídica 
- 1 plaza en el área de Teoría de la Señal y Comunicaciones en el Departamento de Tecnología 

Electrónica y de las Comunicaciones 
- 1 plaza en el área de Filología Francesa en el Departamento de Filología Francesa 
- 1 plaza en el área de Historia del Arte en el Departamento de Historia y Teoría Del Arte 
- 1 plaza en el área de Literatura Española en el Departamento de Filología Española 
- 1 plaza en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en el Departamento de Lingüística 

General, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada 

- 1 plaza en el área de Anatomía Patológica en el Departamento de Anatomía Patológica 
- 1 plaza en el área de Farmacología en el Departamento de Farmacología y Terapéutica 
- 1 plaza en el área de Medicina en el Departamento de Medicina 
- 1 plaza en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en el Departamento de 

Psicología Biológica y de la Salud 
- 1 plaza en el área de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social y Metodología 

2.- Promociones a Titular de Universidad. Resolución de la Convocatoria 2019. 

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 25 plazas de Titular de Universidad correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público de 2019: 

Reserva para Personas con Discapacidad 
- 1 plaza en el área de Física Aplicada en el Departamento de Física Aplicada 

Vía específica 
- 1 plaza en el área de Química Orgánica en el Departamento de Química Orgánica 

Vía ordinaria 
- 1 plaza en el área de Fisiología en el Departamento de Biología 
- 1 plaza en el área de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Biología Molecular 
- 1 plaza en el área de Microbiología en el Departamento de Biología Molecular 
- 1 plaza en el área de Astronomía y Astrofísica en el Departamento de Física Teórica 
- 1 plaza en el área de Física de la Materia Condensada en el Departamento de Física de la Materia 

Condensada 
- 2 plazas en el área de Ingeniería Química en el Departamento de Ingeniería Química 
- 1 plaza en el área de Economía Aplicada en el Departamento de Economía Aplicada 

                                                           
** Asignación condicionada al resultado del procedimiento interpuesto contra la resolución de la plaza UAM-
P413CU correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018. Caso de que dicho concurso de acceso hubiera 
de volver a celebrarse, se asignará esta plaza al área y departamento de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales que corresponda de acuerdo con el orden de prelación en la correspondiente convocatoria 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAM en su sesión de 13 de diciembre de 2019. 
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- 1 plaza en el área de Sociología en el Departamento de Sociología 
- 2 plazas en el área de Derecho Administrativo en el Departamento de Derecho Publico y Filosofía 

Jurídica 
- 1 plaza en el área de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Publico y Filosofía 

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

Ingeniería Informática 
- 1 plaza en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos en el Departamento de Ingeniería Informática 
- 1 plaza en el área de Filología Alemana en el Departamento de Lingüística General, Lenguas 

Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
- 1 plaza en el área de Filología Francesa en el Departamento de Filologías y su Didáctica 
- 1 plaza en el área de Filosofía en el Departamento de Filosofía 
- 1 plaza en el área de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Bioquímica 
- 1 plaza en el área de Farmacología en el Departamento de Farmacología y Terapéutica 
- 1 plaza en el área de Inmunología en el Departamento de Medicina 
- 1 plaza en el área de Medicina en el Departamento de Medicina 
- 1 plaza en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Departamento de Medicina Preventiva 

y Salud Pública y Microbiología 
- 1 plaza en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en el Departamento de 

Psicología Biológica y de la Salud 
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