
 

 

 

 

INSTRUCCIÓN PARA LAS SECRETARIAS DE DEPARTAMENTO. 

GESTIÓN DE LAS COMISIONES DE SELECCIÓN QUE INTERVIENEN EN LOS CONCURSOS DE  

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

CURSO 2020/21 

 

Las convocatorias de los concursos públicos para la contratación de profesorado en el 
curso 2020/21 establecen como un único procedimiento de presentación de solicitudes por 
medios electrónicos a través de la sede electrónica https://sede.unizar.es/), tras la 
modificación del artº 9 del Reglamento del Registro Electrónico General de la Universidad de 
Zaragoza que estable que: “Las personas que participen en los concursos de acceso a plazas de 
los cuerpos docentes universitarios, así como aquellas que lo hagan en los concursos para la 
provisión de plazas de profesorado contratado, estarán obligadas a relacionarse a través de 
medios electrónicos con la Universidad para la realización de los trámites inherentes al 
correspondiente proceso selectivo”. 

 
Así pues, todas las solicitudes para participar en los concursos se han presentado de 

forma electrónica. 
 
Como novedades para este año cabe destacar: 
 
Primera: Posibilidad de realizar actuaciones de forma no presencial. 
 
Se recomienda a las comisiones que aunque ya no nos encontremos en estado de 

alarma se hagan las sesiones de forma no presencial. 
 
A este respecto: 
• Las reuniones pueden realizarse a través de la aplicación de videoconferencia Google 

Meet o de cualquier otra que cumpla una función similar. 
• Los acuerdos adoptados se podrán firmar electrónicamente por el presidente o 

secretario de la comisión. 
•  En el caso que se precise el envío de material más voluminoso puede utilizarse el 

servicio FileSender de la Comunidad RedIRIS. 
 
Segunda: Actuaciones comisiones en el mes de agosto. 
. 
En el consejo de gobierno del día 25 de junio se aprobó el acuerdo por el que se 

suspende la aplicación del párrafo segundo del apartado tercero del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de 
profesorado contratado por procedimiento ordinario, aprobado por Resolución de 28 de enero 
de 2020, del Rector de la Universidad de Zaragoza, de manera exclusiva respecto del mes de 
agosto de 2020. 

Por lo tanto las comisiones podrán actuar durante el mes de agosto, teniendo en cuenta: 
 

• Que es la presidencia de la comisión la que dirige las actuaciones de la comisión 
y, por lo tanto, es la propia comisión la que opta por realizar actuaciones 
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durante este período, observando que para la válida actuación de la comisión es 
necesaria la participación, al menos, de la presidencia, la secretaría y un vocal. 

• Que aunque no se actúe durante el mes de agosto, el plazo de dos meses para 
resolver el procedimiento sigue transcurriendo. 

 
En definitiva, publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y una vez 

se haya constituido la comisión de selección correspondiente, desde la secretaría del 
departamento se activarán los permisos para los miembros de la comisión que figuren en el 
acta de constitución y así puedan acceder a la documentación presentada por los aspirantes, 
en la forma siguiente: 

 
Se accederá a la aplicación “Peoplesoft RRHH” https://rrhh.unizar.es/ y, después: 

 
1.- Acceder a la opción del menú “Campus-Rec.Humanos”. Una vez en ella, acceder a la opción 
“Comisiones selec profesorado”, “Anotar fechas de constitución”, donde aparecerá un listado 
con las comisiones de selección de las áreas adscritas al departamento.  
 
Si una comisión es la misma para todas las categorías (AY, AYD y AS) aparecerá con el nombre 
genérico del área de conocimiento; si existe una comisión para cada categoría, aparecerán 
tantas comisiones como existan para una o dos categorías, con el nombre genérico seguido de 
las siglas correspondientes a la(s) categoría(s) para la(s) que haya(n) sido nombrada(s). 

 

 
2.- Seleccionar la comisión de selección que se haya constituido. 
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3.- Introducir la fecha de constitución que debe ser la que conste en el acta correspondiente. 
Esta acción no puede hacerse antes de que se haya constituido materialmente la comisión, y 
una vez se hayan publicado las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. 
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Al introducir la fecha de constitución aparecerá un listado con los miembros 
titulares/suplentes de la comisión de selección activos a esa fecha. 
 
Si alguno de los miembros de la comisión de selección no pertenece a la Universidad de 
Zaragoza, deben ponerse en contacto con la Sección de Oposiciones, Concursos y 
Reclamaciones, para asignarle un correo electrónico de la Universidad. 
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4.- Seleccionar el código de la plaza que se va a resolver y los miembros de la comisión de 
selección que se han constituido y guardar. 
 

 

Código de plaza 

Miembros de la comisión 
que se han constituido 

 
SD POR IT 01/2020/00 Servicio Personal Docente e Investigador pág. 5 



Estos pasos se repetirán tantas veces como se constituya la comisión de selección hasta 
resolver todas las plazas adscritas al área de conocimiento.  

 
Cuando la comisión de selección haya resuelto todas las plazas, desaparecerá del listado 

indicado en el apartado 4, y se podrán consultar la relación de fechas de constitución y plazas 
resueltas, accediendo al menú “Campus de recursos humanos”, “Consultas” en “Comisiones de 
selección profesorado”. 
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Los miembros de la comisión de selección, seleccionados según lo indicado en el 

apartado 4, recibirán un correo de invitación para acceder al sitio “Gestión concursos 
contratación PDI 2020-21” de Alfresco, en la dirección web https://documenta.unizar.es (salvo 
que ya estuvieran dados de alta en Alfresco), pudiendo visualizar y descargar la 
documentación presentada por los aspirantes a través del registro electrónico. 

 

 
 
 
 

 
Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
Servicio de Personal Docente e Investigador 
(Sección de Oposiciones, Concursos y Reclamaciones de PDI)
 
e-mail: concursospdi@unizar.es 
Tfnos: 843065, 843056, 843708, 843709, 843598 
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